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Acuerdo No. 07  
29 de mayo de 2020 

 

Por medio del cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo Institucional “ITM A 

Otro Nivel”, 2020 - 2023. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

METROPOLITANO, Institución Universitaria, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, estatutarias y, en especial, las contempladas en el literal b) del artículo 18 

del Estatuto General, Acuerdo N° 004 del 11 de agosto de 2011, y la Ley 152 de 

1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, y  

  

CONSIDERANDO: 

Que el Plan de Desarrollo Institucional “ITM A Otro Nivel”, 2020 – 2023, está 

orientado a trascender de la innovación competitiva a la que transforma, a partir de 

la articulación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la producción artística, 

aportando desde su vocación tecnológica y compromiso social al logro de un 

modelo sostenible para la humanidad. 

Que el Plan se armoniza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”; el 

Plan Educativo Municipal 2016 – 2027; y los Programas de Gobierno “Medellín 

Futuro” y “Es el Momento de Antioquia”. 

Que para la formulación del Plan se tomó como referente esencial la propuesta 

para la gestión rectoral constituida por los siguientes cuatro pilares: Desarrollo del 

talento humano y bienestar; ITM comprometido con la innovación social y 

tecnológica; ITM, Centro para el desarrollo social de la Ciudad; Modelo de gestión 

flexible, eficiente y sostenible.  

Que este Plan fue formulado contando con la participación de diferentes grupos de 

interés, gracias al aprovechamiento de los avances de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, y de las redes sociales, en sintonía con la expansión 

industrial del siglo XXI. 
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Que el Plan de Desarrollo Institucional “ITM A Otro Nivel”, 2020 – 2023 materializa 

el compromiso de continuar fortaleciendo la relación entre el ITM y la ciudadanía, 

para la generación de un mayor valor público en la gestión, en el contexto de una 

administración abierta, colaborativa e innovadora que fomenta y facilita una 

efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación 

institucional. 

Que el Plan de Desarrollo Institucional se ejecuta mediante la formulación de 

planes de acción anuales, llevados a cabo por los distintos procesos 

institucionales, en los cuales se registran los programas y proyectos a ejecutar a 

través de recursos de inversión.  

Que en el Plan de Desarrollo del ITM se consigna la política, las líneas 

estratégicas, objetivos estratégicos, programas y proyectos e indicadores para 

guiar el progreso institucional en el cuatrienio. 

Que es función del Consejo Directivo definir las políticas académicas y 

administrativas, así como la planeación institucional. 

 

En mérito a lo expuesto:  

 

ACUERDA: 

 

Artículo 1°. Adopción. Adoptar el Plan de Desarrollo Institucional “ITM A Otro 

Nivel”, 2020 – 2023, cuyo texto es el siguiente:  
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Presentación 
 

El Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “ITM A Otro Nivel”, está orientado a trascender 

de la innovación competitiva a la que transforma, a partir de la articulación de la 

ciencia, la tecnología, la innovación y la producción artística, aportando desde su 

vocación tecnológica y compromiso social al logro de un modelo sostenible para la 

humanidad. 

En este sentido, estamos llamados a renovarnos cada día para transitar el camino 

hacia la expansión industrial del siglo XXI, teniendo como característica ser una 

Institución de Educación Superior de clase mundial. 

Creemos en el poder transformador de la educación, por ello asumimos el reto de 

consolidar al ITM como una Institución centrada en el desarrollo de las 

capacidades humanas. No es posible emprender una nueva revolución industrial 

sin antes transformar al ser humano, eso exige esquemas renovados de formación 

para el fortalecimiento de habilidades y competencias del siglo XXI. Asumimos el 

compromiso de descubrir los talentos extraordinarios de la Comunidad ITM para 

fomentarlos, potenciarlos y entregarlos al servicio de la sociedad. 

Es un nuevo comienzo para el ITM, como proyecto social y cultural, donde le 

apostaremos a cambiar las estrategias tradicionales para conectarnos con la 

realidad de los territorios en los que vivimos y así garantizar la pertinencia de 

nuestros proyectos para transformar vidas. Con este Plan se afianza el rol del ITM 

con un mayor compromiso e impacto, desde los referentes que demandan todos 

los sectores de la sociedad, para la construcción de un Medellín Futuro. 

Vamos a asegurarnos que la participación ciudadana sea un instrumento clave 

para construir un mejor futuro para todos, posicionando al ITM en los ámbitos 

local, nacional e internacional. Contribuiremos a la consolidación de una sociedad 

que este en sintonía con el desarrollo de las capacidades humanas. En el ITM 

avanzamos a Otro Nivel. 

 

Juan Guillermo Pérez Rojas 
Rector 
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Capítulo 1. Filosofía Institucional 
 

Misión 
El Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, de Medellín, es una Institución 

Universitaria de carácter público y del orden municipal, que ofrece el servicio de 

educación superior para la formación integral del talento humano con excelencia 

en la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la 

administración, que busca habilitar para la vida y el trabajo con proyección 

nacional e internacional desde la dignidad humana y la solidaridad, con conciencia 

social y ambiental. 

 

Visión 
Para el año 2021 el Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, de Medellín, será 

una Institución de educación superior con vocación tecnológica, reconocida 

nacional e internacionalmente por la excelencia académica centrada en la calidad 

y pertinencia de sus programas y de sus funciones de docencia, investigación, 

extensión y administración. El ITM contará con un modelo flexible y eficiente de 

organización basado en el liderazgo y aprendizaje permanentes, que le permitirá 

cumplir con responsabilidad y equidad social su misión formativa. 

 

Valores  
La Institución adopta como valores institucionales, los siguientes: 

 La responsabilidad 

 El liderazgo 

 La equidad 

 La solidaridad 

 La conciencia social y ambiental 

 La honestidad 

 El respeto 
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Objetivos Generales 
El Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM adopta como objetivos generales los 

contemplados en el Artículo 6° de la Ley 30 de 1992: 

1. Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 

modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir 

las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el 

País. 
 

2. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 

todas sus formas y expresiones, así como promover su utilización en todos los 

campos para solucionar las necesidades del País. 
 

3. Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 

infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del 

mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. 
 

4. Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 

nacional y regional. 
 

5. Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 

formativas. 
 

6. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden, para facilitar 

el logro de sus correspondientes fines. 
 

7. Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 

cooperación interinstitucional, con miras a que las diversas zonas del País 

dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 

permitan atender adecuadamente sus necesidades. 
 

8. Promover la formación y consolidación de comunidades académicas o 

investigativas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional. 
 

9. Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación 

y cultura ecológica. 
 

10. Conservar y fomentar el patrimonio cultural del País. 
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Objetivos Específicos  
El Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM tendrá los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Liderar el desarrollo científico, técnico, tecnológico, artístico, económico, 

cultural y político a nivel local, regional y nacional. 
 

2. Promover alianzas con otras instituciones de educación superior a nivel local, 

nacional e internacional, encaminadas al fortalecimiento de la investigación, la 

innovación, la docencia, la extensión y la administración. 
 

3. Incentivar el desarrollo investigativo y la formación de redes académicas, en 

aras de la integración con la cultura científica a nivel mundial. 
 

4. Contribuir al mejoramiento de la calidad en los niveles precedentes de la 

educación a nivel local y regional, mediante procesos de articulación que 

faciliten el acceso a la educación superior, buscando el fortalecimiento de las 

áreas de desarrollo contenidas en los planes de desarrollo local, regional y 

nacional. 
 

5. Apoyar las relaciones nacionales e internacionales con acciones conjuntas de 

cooperación, que promuevan el intercambio del conocimiento desde la 

docencia, la investigación, la extensión y la administración. 
 

6. Consolidar comunidades académicas capaces de articularse con sus 

homólogas nacionales e internacionales en la búsqueda continua de la calidad 

de la educación superior. 
 

7. Impulsar acciones administrativas, investigativas, docentes y de extensión que 

promuevan la preservación del medio ambiente desde una adecuada cultura 

ecológica. 
 

8. Fomentar el espíritu empresarial con pertinencia y de acuerdo con las 

necesidades del sector productivo, en búsqueda de una mayor presencia de 

los egresados en el campo laboral con responsabilidad social. 
 

9. Fortalecer y sostener el Sistema de Gestión de la Calidad a nivel institucional.  
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10. Promover, propiciar y liderar procesos permanentes de autoevaluación 

institucional y de los programas, siempre encaminados a la excelencia 

académica.  
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11. Contribuir a la articulación de las instituciones de educación superior en el nivel 

municipal y regional, con miras a fortalecer el desarrollo de la educación 

superior en la Ciudad. 
 

12. Fortalecer la formación integral en las competencias requeridas para la 

ejecución de los planes de desarrollo, investigación, ciencia y tecnología de 

Medellín. 
 

13. Contribuir a la administración municipal de Medellín en la ejecución de sus 

programas y planes de desarrollo, en el marco de la extensión como eje 

misional, a través de sus recursos técnicos, humanos y logísticos como 

institución de educación superior. 

 

Funciones Institucionales 
1. El Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM tendrá las siguientes funciones: 

 

2. Desarrollar programas de docencia, investigación y de extensión. 
 

3. Orientar la formación de sus educandos al mejoramiento de la calidad de vida 

en la ciudad de Medellín y en las diferentes regiones del Departamento y del 

País. 
 

4. Crear, desarrollar y ofrecer con sujeción a la ley y normas reglamentarias, 

programas académicos en el marco de su naturaleza jurídica y carácter 

académico, atendiendo las necesidades sociales. 
 

5. Participar con toda la comunidad institucional en el desarrollo humanístico, 

tecnológico, profesional y cultural de sus estamentos. 
 

6. Promover el bienestar general de la comunidad académica de la Institución. 
 

7. Otorgar los títulos profesionales de acuerdo con el respectivo programa 

académico, y aquellos títulos que los organismos competentes autoricen 

conforme a la ley. 
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Reseña histórica del ITM 
 

El Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, es una Institución Universitaria, de 

orientación, vocación y tradición tecnológica, de carácter público y del orden 

municipal. Los orígenes del ITM como institución de educación se remontan al año 

1944 cuando el Concejo de Medellín creó el Instituto Obrero Municipal, con el 

propósito de brindar formación a las clases trabajadoras de Medellín que, en aquel 

entonces, crecía como la ciudad industrial de Colombia. En sucesivas 

transformaciones, y siempre por Acuerdo Municipal, el Instituto cambió su nombre, 

tal como se observa en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Reseña histórica del ITM 
Fuente: La idea de una utopía social. La historia del ITM 

 

En virtud del Acuerdo 042 del 18 de septiembre de 1991, el honorable Concejo 

Municipal de Medellín le concedió facultades al Alcalde de la Ciudad para 

reorganizar el Instituto Popular de Cultura – IPC como establecimiento público de 

carácter académico, con el nombre de Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, 

para que ofreciera programas de educación superior, reorganización que exigió un 

estudio de factibilidad, el cual fue aprobado por medio del Acuerdo ICFES 276 del 

5 de diciembre de 1991. La modificación quedó oficializada con la expedición del 

Decreto 180 del 25 de febrero de 1992.  
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Dados sus desarrollos académicos, el ITM cambió de carácter de Institución 

Tecnológica a Institución Universitaria, mediante Resolución 6190 del 21 de 

diciembre de 2005 del Ministerio de Educación Nacional, pero siempre inscrita en 

el campo de la tecnología para continuar consolidándose como una institución de 

conocimiento y de formación en el campo del saber tecnológico. 

El Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM-, recibió en 2014 el máximo 

reconocimiento que otorga el Ministerio de Educación Nacional a la alta calidad de 

las instituciones de educación superior –IES- y universidades del país: la 

Acreditación Institucional, mediante la Resolución 3499 de 14 de marzo del mismo 

año, convirtiéndola en la primera institución universitaria pública de Colombia en 

obtener esta distinción. Así mismo, cuenta con un número que creciente de 

programas comprometidos con ella.  

Lo anterior, se suma a los logros y liderazgo, que la han convertido en un referente 

nacional e internacional entre las instituciones técnicas, tecnológicas y 

universitarias del País; por tanto, considera esencial sostener y superar dicho 

posicionamiento y visibilidad, con el objeto de transcender en un modelo de 

calidad que logra los resultados esperados y contribuye con el desarrollo del País, 

bajo dinámicas de autoevaluación y autorregulación en armonía con las políticas 

de calidad actuales. 
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Capítulo 2. Formulación participativa del Plan de Desarrollo 

para una innovación abierta hacia las nuevas tecnologías  
 

Fortalecer las dinámicas institucionales a partir de la corresponsabilidad y la 

participación activa de la comunidad ITM y de los ciudadanos, fue uno de los retos 

de este Plan de Desarrollo.  

En ese sentido, por primera vez en la historia del ITM, los ciudadanos y la 

comunidad Institucional tuvieron la oportunidad de participar activamente en la 

formulación del Plan de Desarrollo 2020 – 2023, con el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación. Por eso se creó la plataforma web “Avanzamos a 

Otro Nivel”, a la cual los ciudadanos accedieron en la ruta: 

https://aotronivel.itm.edu.co. 

Para la formulación del Plan se tomó como referente esencial la propuesta para la 

gestión rectoral constituida por los siguientes cuatro pilares:  

 Desarrollo del talento humano y bienestar 
  

 ITM comprometido con la innovación social y tecnológica 
 

 ITM, Centro para el desarrollo social de la Ciudad 
 

 Modelo de gestión flexible, eficiente y sostenible.   

Con el fin de dar claridad sobre el alcance de cada uno de los pilares del Plan, se 

publicaron en la plataforma videos caracterizados por tener un lenguaje claro y 

accesible, donde se pusieron a disposición todos los recursos para que la 

ciudadanía comprendiera el funcionamiento del sitio y pudiera vivir una 

experiencia exitosa de planeación, en el marco de la gobernanza y la 

corresponsabilidad. 

Adicionalmente, la plataforma también ofreció a los ciudadanos la opción para 

consultar los siguientes referentes: Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 

metas a 2030, con los cuales hay un compromiso claro de Medellín y del ITM. 

Igualmente, estuvieron disponibles para consulta el Plan Nacional de Desarrollo 

2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”; el Plan Educativo 

Municipal 2016 – 2027; y los Programas de Gobierno “Medellín Futuro” y “Es el 

Momento de Antioquia”. 

  

https://aotronivel.itm.edu.co/
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Figura 2. Plataforma web “Avanzamos a Otro Nivel” – Pilares  
Fuente: Dirección de Planeación ITM 

 

El diseño de esta herramienta tuvo como propósito facilitar el aporte de las 

diversas ideas. En la opción “Propuestas”, se formularon los “Retos” donde los 

ciudadanos tuvieron la oportunidad de plasmar sus iniciativas por tema 

estratégico, inscribiendo sus propuestas, luego de registrarse como usuario. 

 

 

Figura 3. Plataforma web “Avanzamos a Otro Nivel” - Propuestas 
Fuente: Dirección de Planeación ITM 
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Figura 4. Plataforma web “Avanzamos a Otro Nivel” – Propuestas - Retos 
Fuente: Dirección de Planeación ITM 

 

Luego, al registrar las propuestas en referencia a los “Retos”, se abrió la opción de 

compartirlas por redes sociales o remitirlas vía correo electrónico a la Dirección de 

Planeación del ITM. Las propuestas fueron objeto de estudio y viabilización, para 

evaluar su inclusión en el Banco de Programas y Proyectos de la Institución, y por 

su puesto en el Plan de Desarrollo. 

Contemplando otras opciones, se creó la opción “Participación ciudadana”, donde 

se generó la oportunidad de registrar las necesidades y expectativas de los 

principales grupos de interés. 

 

Figura 5. Plataforma web “Avanzamos a Otro Nivel” – Participación Ciudadana 
Fuente: Dirección de Planeación ITM 
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Por otra parte, conscientes de que los ejercicios de planeación requieren de un 

análisis exhaustivo del entorno se creó el “Banco de Conocimiento”, como 

repositorio de material estratégico de consulta para la formulación del Plan. Para 

enriquecerlo, se dispuso la opción de hacer aportes al Banco, a través del correo 

planeacion@itm.edu.co 

 

 

Figura 6. Plataforma web “Avanzamos a Otro Nivel” – Banco de Conocimiento 
Fuente: Dirección de Planeación ITM 

 

Igualmente, esta plataforma incluyó una galería multimedia donde se publicaron 

las evidencias de los talleres y eventos realizados para el ejercicio de planeación.  

Finalmente, se abrió un espacio denominado “Bases del Plan”, con el objetivo de 

publicar el anteproyecto, como paso previo a la adopción del mismo por parte del 

Consejo Directivo de la Institución. 

La estrategia de participación integró la apertura de espacios presenciales 

mediados por herramientas digitales. En este sentido, se parametrizaron 

encuestas electrónicas que abrieron la oportunidad para que los principales 

grupos de interés de la Institución realizaran sus contribuciones con el siguiente 

alcance:   

 Ejercicio preliminar para la formulación de la visión a 2034. Se destinó un 

espacio para recibir los aportes de la ciudadanía en pro de la construcción de 

la Visión ITM a largo plazo, donde se consultó cuál sería el mejor futuro de la 

Institución y cómo se podía alcanzar. 

  

mailto:planeacion@itm.edu.co
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 Diagnóstico participativo. La ciudadanía tuvo la oportunidad de documentar las 

principales problemáticas, fortalezas, oportunidades, retos, necesidades y 

expectativas. Los datos se recolectaron por cada una de las líneas 

estratégicas, determinadas como paso inicial a la realización del diagnóstico. 

 

 Priorización democrática de ideas de futuro. En aras de fomentar la cultura de 

la planeación proactiva, se documentó como ejercicio previo a la aplicación de 

la encuesta, una serie de iniciativas que se denominaron “Ideas de Futuro”, las 

cuales se formularon con el propósito de materializar la política de este Plan, 

que está enfocada en una innovación transformativa para la sostenibilidad. 

Las ideas de futuro propuestas estuvieron articuladas con la propuesta rectoral y 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo             

2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”; el Plan Educativo 

Municipal        2016 – 2027 y los Programas de Gobierno “Medellín Futuro” y “Es el 

Momento de Antioquia”.  

El instrumento permitió que los ciudadanos realizaran un ejercicio de priorización 

de cada idea, teniendo como opción las siguientes calificaciones “Rojo – Muy 

prioritaria”; “Amarillo – Medianamente prioritaria” y “Verde – Poco prioritaria”. 

Con los datos arrojados por las diferentes herramientas tecnológicas, se realizó 

una recopilación, análisis y síntesis de las situaciones positivas y negativas que 

inciden en el desarrollo del ITM. Lo anterior, en contraste con un análisis del 

entorno que permitió la identificación y priorización de indicadores para el cierre de 

brechas en las distintas dimensiones de la Institución.  

El Plan de Desarrollo del ITM no es el plan de una administración, es la hoja de 

ruta de la Comunidad ITM, para la consolidación de un Medellín Futuro de cara a 

la transformación educativa. 

Es así como la construcción de este Plan ha demostrado ser la más participativa 

en el transcurso de la trayectoria de la Institución, gracias al aprovechamiento de 

los avances de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, y de las 

redes sociales, en sintonía con la expansión industrial del siglo XXI.  
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Como resultado de ello, se ha fortalecido la gobernanza a través de un Plan 

formulado gracias a los espacios de construcción y deliberación de la ciudadanía. 

El ejercicio de planeación contó con la participación de actores clave para el 

desarrollo y consolidación del ITM, esta interacción permitió orientar las acciones 

estratégicas a la solución de las problemáticas y a la atención de las principales 

necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, para trascender de 

una innovación competitiva a una innovación que transforme la sociedad, de la 

mano del sector social y productivo y orientados al cumplimiento de las metas de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

Figura 7. Planeación participativa ITM 
Fuente: Dirección de Planeación ITM 
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Se registró una gran participación de los ciudadanos en la formulación del Plan de 

Desarrollo, gracias a la estrategia digital y a los numerosos talleres y reuniones 

para escuchar a la comunidad, promoviendo encuentros de diálogo que 

trascendieron las fronteras de los Campus. 
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Derivado de este trabajo mancomunado queda el compromiso de continuar 

fortaleciendo la relación entre el ITM y la ciudadanía, para la generación de un 

mayor valor público en la gestión, en el contexto de una administración abierta, 

colaborativa e innovadora que fomenta y facilita una efectiva participación 

ciudadana en la planeación, gestión y evaluación institucional. 
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Capítulo 3. Esquema metodológico del Plan de Desarrollo 

2020 – 2023 
 

El Plan de Desarrollo Institucional define las prioridades del ITM, la asignación de 

recursos de acuerdo con esas prioridades, las acciones estratégicas y el conjunto 

de instrumentos que se van a utilizar para alcanzar los objetivos propuestos.  

Este Plan, es de orientación programática, en tanto describe las acciones a 

realizar durante cada período rectoral, haciendo explícito el compromiso con el 

trabajo participativo y solidario de toda la comunidad ITM y sus principales partes 

interesadas, en aras de garantizar la prestación del servicio de educación superior 

para la formación integral del talento humano con excelencia en la investigación, la 

innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración para, entre 

otros, alcanzar el reconocimiento nacional e internacional de la Institución, 

centrada en la excelencia académica y en la calidad y pertinencia de sus 

programas académicos. 

La estrategia expresa las decisiones de carácter general de tal forma que permitan 

ejecutar estrategias que intervengan puntos nodales, tales como:  

 Educación inclusiva centrada en el desarrollo de las capacidades humanas. 
 

 Calidad y pertinencia como aporte a la transformación de la sociedad y de los 

territorios. 
 

 Investigación (Ciencia, tecnología e innovación) para la innovación 

transformativa. 
 

 Descentralización de la educación bajo criterios de pertinencia a la producción 

y cultura urbano-campesina, en los barrios y corregimientos de Medellín. 
 

 Articulación de la educación básica y media con la superior y la formación para 

el trabajo y el desarrollo humano. 
 

 Comunidad universitaria y bienestar orientados por estrategias de 

fortalecimiento de talentos.  
 

 Nuevas modalidades educativas para la transformación de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje – evaluación, en articulación con las nuevas 

tecnologías y los requerimientos del sector social y productivo. 
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 Internacionalización para la formación de ciudadanos globales. 
 

 Estructura y gobernanza con enfoque a una administración abierta, 

colaborativa e innovadora. 
 

 Sostenibilidad financiera del sistema bajo un modelo de gestión flexible y 

eficiente. 

En síntesis, el Plan de Desarrollo, es un instrumento de gestión y de cohesión en 

torno a propósitos comunes que persigue el ITM, teniendo en cuenta los diferentes 

procesos institucionales y los diferentes grupos de interés. 

La documentación de estos aspectos metodológicos, por parte de la Dirección de 

Planeación, tiene como finalidad generar un texto que contenga los lineamientos 

generales usados durante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del 

Plan de Desarrollo, para fomentar la estandarización de parámetros técnicos al 

servicio de la planeación estratégica y así facilitar una real y efectiva participación 

de la comunidad ITM. 

La Institución utiliza para el ejercicio de planeación las herramientas y guías 

creadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, que apoya a los 

gobiernos municipales y departamentales en la construcción de su Plan de 

Desarrollo Territorial - PDT.  

A continuación, se describen los aspectos generales para la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo: 

 
Figura 8. Fases del proceso de formulación del Plan de Desarrollo 

Fuente: Dirección de Planeación ITM 

  

• Alistamiento

1

• Construcción 
participativa

2
• Revisión por parte 
del Comité 
Rectoral ITM

3

• Discusión y 
aprobación por 
parte del Consejo 
Directivo ITM

4
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En el contexto de la planeación estratégica, inicialmente se procede a definir el 

esquema metodológico para la formulación del Plan de Desarrollo, estableciendo 

su estructura de la siguiente forma: 

Figura 9. Componentes del Plan de Desarrollo 
Fuente: Dirección de Planeación ITM 

 

Componente 1. Definición de las Líneas Estratégicas 

Las Líneas Estratégicas, corresponden las diferentes áreas de actuación del que 

hacer universitario, incluyendo tanto las de carácter misional como las de apoyo. 

Tienen el propósito de consolidar los grandes retos de la administración entrante. 

Para definirlas, el primer paso es la revisión de la propuesta rectoral del candidato 

seleccionado por el Consejo Directivo del ITM para regir los destinos de la 

Institución durante un cuatrienio. La propuesta rectoral es el pilar fundamental para 

la formulación del plan de desarrollo de la Institución, teniendo en cuenta que esta 

se fundamenta en la solución de las problemáticas y en la atención de las 

principales necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés.  

Es así como se identifican y priorizan las propuestas mediante la definición de 

líneas estratégicas, las cuales guardan articulación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas de gobierno de los 

candidatos a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia.  

Dentro del alcance de este primer componente está la documentación de las 

iniciativas que marcarán la ruta de acción y que servirán de referencia para la 

formulación de proyectos e identificación de indicadores.  

El segundo paso es asignar un nombre al plan de desarrollo que evidencie el 

énfasis central de la propuesta rectoral y finalmente se procede a definir las líneas 

estratégicas.  

 

Líneas 
Estratégicas 

Diagnóstico 
Plan 

Estratégico
Plan de 

Inversiones
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Componente 2. Diagnóstico 

El diagnóstico es el conocimiento, estudio e interpretación de la situación actual, 

dentro de un contexto interno y externo. La formulación del plan de desarrollo tiene 

como antecedente, además de los estudios prospectivos y de vigilancia 

tecnológica, la realización de un diagnóstico a través del cual se documenta un 

balance, donde se estudia e interpreta la situación de la Institución a partir de 

diferentes fuentes. 

En este contexto, la autoevaluación en uno de los momentos clave para el ITM. 

Entendida esta como un proceso de evaluación que, llevado a cabo de forma 

participativa, constituye una fuente primaria de información para el mejoramiento 

continuo, y es la herramienta más práctica con la que cuenta la Institución para 

conocer los avances y las desviaciones con respecto a objetivos, planes, 

programas y compararse con el entorno.  

Es así como la formulación del plan de desarrollo exige, un diagnóstico serio, 

sistemático y participativo para identificar fortalezas, debilidades, amenazas, 

oportunidades y un análisis para el cierre de brechas y así establecer retos. En 

una primera fase, el diagnóstico identifica las variables que conforman o afectan la 

Institución. La mirada tanto al interior como a su entorno ha de ser espacial y 

temporal simultáneamente, en el reconocimiento de que la situación actual ha sido 

provocada por hechos y variables de efectos anteriores y que el desempeño futuro 

dependerá de las circunstancias que las tendencias y el devenir ofrezcan.  

En el contexto de este componente es necesario recopilar y realizar un estudio 

que tenga como documentos claves, entre otros:  

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal  
 

 Las necesidades y expectativas de las principales partes interesadas 
  

 Los análisis prospectivos 
 

 Los diagnósticos sectoriales de carácter nacional e internacional  
 

 Informes de autoevaluación  
 

 Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión 
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 Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional de la administración saliente 

Un aspecto clave en este componente es la participación ciudadana, donde el 

diagnóstico estratégico se realiza de manera articulada con los diferentes puntos 

de vista tanto para validar el análisis de los problemas identificados, como para 

garantizar un ejercicio de construcción colectiva frente a las expectativas y futuro 

deseado.  

Para la ejecución de este componente se sugiere la utilización de la matriz DOFA, 

instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables mediante el 

cruce de variables, en el supuesto de que las acciones estratégicas deben ser 

ante todo posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma de 

la Institución. El autoexamen muestra un análisis y diagnóstico certero y como 

resultado debe enunciar las acciones pertinentes que atiendan adecuadamente 

cada situación identificada en el mismo. 

Con el apoyo de la metodología DOFA se podrán detectar las oportunidades y las 

amenazas externas de la Institución, identificar sus fortalezas y debilidades, para 

pasar al componente de planeación estratégica, donde se establecen unos 

objetivos en armonía con el Plan de Desarrollo Institucional, se generan 

alternativas y se eligen las estrategias concretas que se seguirán, definiendo su 

financiación conforme a lo formulado en el Plan de Inversiones de la Institución. A 

partir del diagnóstico interno y externo se precisarán fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, los cuales serán el insumo para determinar los 

proyectos de inversión adscritos a las diferentes líneas estratégicas. 

Se consideran que las fortalezas son aspectos internos que contribuyen 

positivamente al logro de los propósitos institucionales. Las debilidades son los 

aspectos internos que pueden dificultar el logro estos. Por ser ambos internos, la 

Institución tiene todas las posibilidades de actuar sobre ellos.  

Por otro lado, las amenazas son del entorno y por ello la Institución tiene un 

limitado poder de acción. Puede contrarrestar las amenazas que dificultan su 

desarrollo y aprovechar las oportunidades que aporta el contexto. 

A continuación, se precisan algunos conceptos que permitirán facilitar la 

comprensión y ubicación de los diversos asuntos en el análisis:  

Análisis Externo. Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y 

amenazas en el entorno de la Institución, las cuales están, en gran medida, fuera 

del control de la misma; de ahí el término "externo." 
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Con los resultados de este análisis se formulan estrategias que le permitan a la 

Institución aprovechar las oportunidades externas y evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas del entorno. Por consiguiente, para alcanzar el 

éxito resulta esencial detectar, vigilar y evaluar las oportunidades y amenazas 

externas. 

Análisis Interno. Su objetivo consiste en identificar con exactitud las fortalezas y 

debilidades de la Institución. Las situaciones internas son resultado de acciones 

ejecutadas en ejercicios anteriores, los cuales han repercutido positiva o 

negativamente en el presente. 

El proceso de identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la Institución 

es una actividad vital de la planeación estratégica. Este análisis estimula la 

generación de estrategias fundamentadas en las fortalezas identificadas con el fin 

de explotar oportunidades, contrarrestar amenazas y mitigar debilidades. 

Producto del diagnóstico se identifican las situaciones negativas que se 

intervendrán a través los proyectos de inversión que se formulan por cada línea 

estratégica. Luego de identificar las problemáticas se procede a identificar sus 

causas y sus efectos teniendo las bases para formular los respectivos árboles de 

problemas. 

 

Componente 3. Plan estratégico 

Comprende la identificación, priorización de indicadores para realizar la medición 

de los resultados vinculados a las líneas estratégicas y la definición del alcance de 

los retos que la administración busca alcanzar durante el cuatrienio.  

A partir de los resultados del diagnóstico en contraste con la propuesta rectoral 

vigente, y otros documentos claves de planeación estratégica de orden local, 

regional, nacional e internacional; en referencia al sector educativo, se procede a 

formular la política del plan de desarrollo, política que además se constituirá en la 

Política del Sistema Integrado de Gestión – ITM.  

En el ámbito de la planeación se entiende por política a la medida o al conjunto de 

medidas dirigidas a cumplir uno o varios propósitos. Constituye la cúspide de la 

pirámide, por ende, debe establecerla la alta dirección. En las políticas se incluyen 

las claves o los principios que han de guiar a la Institución durante la vigencia del 

plan de desarrollo.   
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La Política se desarrolla a través de las líneas estratégicas, las cuales contemplan 

una serie de proyectos de inversión, los que a su vez contemplan el cumplimiento 

de indicadores donde se establece “el qué” del plan, es decir, las metas físicas 

que se planean cumplir en una vigencia determinada. 

Luego de formular la política del plan, de manera articulada con las líneas 

estratégicas, se determinan los objetivos y prioridades para el corto, mediano y 

largo plazo. Los objetivos describen lo que la Institución se propone lograr dentro 

del período de una administración, constituyen los logros que deben alcanzarse 

como resultado de la ejecución de un plan de desarrollo; expresan la 

intencionalidad de un plan, representan las soluciones a los problemas y a las 

necesidades detectadas a partir de la exploración del entorno y del diagnóstico 

interno. 

Posterior a la definición de los objetivos se formulan una serie de proyectos que 

tienen asociados unas metas, las cuales han sido trazadas a través de unos 

indicadores de producto y unos indicadores de resultado. Los proyectos se 

agrupan en programas. Es importante tener en cuenta que un programa es, en un 

sentido amplio, un conjunto organizado, coherente e integrado de proyectos 

relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza. Los proyectos 

se refieren a un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y 

coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y 

servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. 

Generalidades de indicadores 

Un indicador es una expresión cuantitativa, observable y verificable que permite 

llevar a cabo procesos de seguimiento y evaluación que facilitan la toma de 

decisiones para mejorar la gestión institucional  

Como se mencionó anteriormente en el plan de desarrollo se contemplan una 

serie de indicadores, unos de producto y otros de resultado. Los indicadores de 

producto consisten en bienes y servicios que son ofrecidos a la ciudadanía. Estos 

indicadores proporcionan información sobre los bienes producidos y servicios 

prestados. 
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Por su parte los indicadores de resultado, cuantifican los efectos relacionados con 

la intervención pública, dichos efectos pueden ser incididos por factores externos y 

no necesariamente se producen directamente por la intervención pública. Estos 

miden los cambios de percepción, conocimiento, condiciones de vida, entre otros.  

Clasificación de indicadores según forma de cálculo  

Indicador de tipo no acumulado. Este tipo de indicadores se utilizan cuando no es 

obligatoria la secuencialidad y los logros de un período no están supeditados a los 

logros de los períodos anteriores. El avance se consigna a través de las 

cantidades obtenidas en el período evaluado, sin acumular las de los períodos 

anteriores. 

El avance acumulado a una fecha específica resulta de sumar las cantidades de 

los diferentes períodos. La eficacia se calcula como la relación entre la sumatoria 

de las metas logradas en cada año y la cantidad programada para el cuatrienio. 

Indicador de tipo acumulado. Este tipo de indicadores se utilizan cuando la 

ejecución de la acción es acumulativa y secuencial, es decir, el logro de una 

vigencia es dependiente de los alcanzados en las vigencias anteriores. 

El avance acumulado a una fecha específica es igual al último dato consignado. 

La eficacia se calcula como la relación entre el avance acumulado, es decir el dato 

del último período evaluado y la cantidad programada para el cuatrienio. 

Indicador de mantenimiento. Este tipo de indicadores es apropiado para reportar 

intervenciones que deben realizarse en forma uniforme, repetitiva o cíclica para 

todos los años y para las cuales la meta establece la cantidad anual a cumplir. La 

cantidad programada anual debe ser coherente con la cantidad programada para 

el cuatrienio, es decir, debe especificar el logro esperado para el año, y en general 

debe ser igual a la del cuatrienio. 

El avance acumulado se define como el promedio de las cantidades logradas en 

todos los períodos en los cuales se ha programado la intervención. La eficacia se 

calcula como la relación entre el promedio de las metas logradas en cada año y la 

cantidad programada para el cuatrienio. 
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Consideraciones para la definición de indicadores 

Los indicadores deben ser reales y alcanzables.  

Atributos del indicador CREAM: Claro, relevante, económico, medible, adecuado. 

Atributos del indicador SMART: Específico, medible, realizable, realista, limitado 

en el tiempo. 

Instrumentos de ejecución del plan de desarrollo  

Banco de programas y proyectos de inversión. Es la plataforma para el registro y 

la sistematización de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados 

con recursos del presupuesto institucional. Este instrumento es clave, teniendo en 

cuenta que los proyectos debidamente formulados y evaluados permiten tomar 

decisiones de inversión para que se generen los bienes y servicios necesarios 

para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la Institución y sus 

principales grupos de interés. 

Plan indicativo. Es una herramienta gerencial que se utiliza para programar las 

metas del plan de desarrollo para una vigencia determinada. Como instrumento 

recoge la información mínima necesaria para hacer evaluable la gestión de las 

entidades públicas en torno a resultados. 

Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI. Es una herramienta de planificación 

anual que contiene el conjunto de proyectos que se ejecutarán en una vigencia 

determinada. Cada proyecto, dentro del POAI, relaciona las metas y productos 

esperados. Adicionalmente, define para cada proyecto, los recursos teniendo en 

cuenta el origen de las fuentes de financiación. Este plan guarda concordancia con 

el Plan Plurianual de Inversiones.  

Plan de Acción. Es una herramienta de gestión que permite a la Institución orientar 

estratégicamente la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. Este Plan tiene 

como insumos básicos los proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual de 

Inversiones y en caso de considerarse pertinente, otros productos relevantes 

financiados con recursos de funcionamiento, por línea estratégica, 

correspondientes a los diferentes procesos institucionales.  
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Seguimiento y evaluación del plan desarrollo 

Los compromisos programados son objeto de seguimiento y evaluación. 

Entendida esta etapa como el conjunto de actividades analíticas por medio de las 

cuales se busca establecer un contraste entre unos objetivos, unas metas 

programadas y los logros realmente alcanzados. 

Para monitorear el estado y avance de lo programado, la Institución cuenta con un 

sistema de indicadores de desempeño, la gestión de riesgos, la medición de la 

satisfacción de las partes interesadas pertinentes, la autoevaluación institucional y 

de programas, las auditorías internas, la evaluación del plan de desarrollo y del 

plan de acción, la rendición de cuentas, la revisión por la dirección y el informe de 

gestión y balance social. 

A través de las anteriores estrategias se busca monitorear de forma permanente 

los compromisos programados para descubrir anomalías en su ejecución y brindar 

criterios para su corrección y reorientación técnica. Las actividades de seguimiento 

y evaluación consolidan la autoevaluación, lo cual solo es posible materializar con 

el concurso del talento humano, fomentando la corresponsabilidad. 

La evaluación de resultados de la gestión se realizará de la siguiente forma: 

Eficacia: Es la relación entre las metas logradas y las metas programadas por 100. 

Bueno IEF ≥ 90 % 

Aceptable 70 % ≤ IEF < 90 % 

Deficiente IEF < 70 % 
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Costeo  

De forma paralela a la formulación de los proyectos, con base en la capacidad 

financiera de la Institución, la administración debe evaluar la factibilidad de 

adelantar las intervenciones propuestas para cada proyecto, lo cual requiere de un 

ejercicio de estimación de costos para cada producto que deberá costearse con 

los recursos disponibles en el cuatrienio.  

El ejercicio de costeo es el punto final del componente de planeación estratégica. 

Con esta actividad es posible:  

 Armonizar el plan estratégico con el plan de inversiones, identificando los 

recursos a invertir por cada fuente. 
 

 Estimar el costo y la capacidad financiera de la Institución para el cumplimiento 

de las metas asociadas a los indicadores de producto 
 

 Priorizar los compromisos de cada intervención en contraste con la capacidad 

financiera, distribuyendo los esfuerzos de financiación durante el cuatrienio. 

 

Componente 4. Plan Plurianual de Inversiones 

Este componente contempla la formulación del Plan Plurianual de Inversiones-PPI 

del plan de desarrollo, el cual contiene la información precisa sobre la estrategia 

que plantea la administración para financiar los proyectos definidos en el 

componente de planeación estratégica 

En este contexto el PPI se formula de manera paralela con el plan estratégico. 

Para la formulación del mismo deben surtirse las siguientes actividades:  

 Analizar las posibilidades de consecución de recursos para el plan de 

desarrollo 
 

 Redefinir los costos de los programas presupuestales y su financiación 
 

 Distribuir el presupuesto para cada vigencia del cuatrienio  

Un adecuado PPI permite que en la ejecución de los proyectos se cuente con los 

recursos necesarios para alcanzar las metas vinculadas a los indicadores de 

producto y de resultados priorizados en cada línea estratégica. 
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Capítulo 4. Diagnóstico  
 

Análisis DOFA frente a las dimensiones institucionales  
 

A continuación, se realiza un análisis DOFA como fundamento para la formulación 

de proyectos de inversión, que tendrán como finalidad orientar el direccionamiento 

estratégico de la Institución, bajo un enfoque de innovación transformativa que 

aborde los desafíos del territorio para un desarrollo sostenible. 

La elaboración del diagnóstico se realizó teniendo como punto de partida la 

evaluación del Plan de Desarrollo para la vigencia 2016 – 2019, los resultados de 

la autoevaluación institucional con fines de acreditación institucional, el análisis del 

contexto realizado por cada uno de los procesos y finalmente el ejercicio 

participativo que se efectuó con los principales grupos de interés.  

Con base en los datos recolectados, se consolidó de forma sintética un análisis 

DOFA, para cada una de las dimensiones estratégicas de la Institución, donde se 

identifican amenazas y oportunidades, en el contexto externo. Las amenazas son 

del entorno y por ello la Institución tiene un limitado poder de acción. En este 

sentido, el ITM puede contrarrestar lo que dificulta su desarrollo y aprovechar las 

oportunidades que aporta el contexto. 

En el análisis interno se identifican fortalezas y debilidades u oportunidades de 

mejora, sobre las cuales se tiene pleno control por parte de la administración. Es 

así como se consideran fortalezas los aspectos internos que contribuyen 

positivamente al logro de los propósitos institucionales. Las debilidades u 

oportunidades de mejora, por su parte, son los aspectos internos que de no ser 

intervenidas o aprovechadas pueden dificultar el logro estos. Por ser ambos 

internos, la Institución tiene todas las posibilidades de actuar sobre ellos. 

Al acuerdo por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, se 

anexa el análisis del entorno. 
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Dimensión 1. Docencia 
 

Fortalezas 

❖ Misión claramente formulada y articulada con las políticas gubernamentales y 

en sintonía con el entorno, materializando el compromiso con la formación 

integral del talento humano con fundamento en la excelencia de la 

investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la 

administración. 

 

❖ Primera Institución Universitaria acreditada en alta calidad por el Ministerio de 

Educación Nacional en el año 2014. Resolución MEN 3499 del 14 de marzo de 

2014. 

 

❖ La Institución cuenta, con corte a 2019, con 20 programas académicos con 

acreditación de alta calidad. 83 % de los programas acreditables se encuentran 

acreditados. 

 

❖ Oferta de pregrados y posgrados que posibilitan el acceso a una educación 

pertinente y de calidad a la población de Medellín. 

 

❖ Primera institución universitaria pública en Colombia que ofrece un doctorado. 

 

❖ Unidad Virtual ITM como soporte para la creación de programas virtuales. 

Apuesta innovadora para el aumento de la oferta en respuesta a los retos de 

cobertura mediante el uso de las TIC. 

 

❖ Cinco programas académicos de educación superior ofrecidos en la modalidad 

virtual. 

 

❖ Cuatro programas académicos de educación superior con doble titulación. 

 

❖ Compromiso con la ampliación de cobertura y la generación de oportunidades 

a la población más vulnerable, el cual se concreta en la composición de la 

población estudiantil, donde el 98 % pertenece a los estratos 1, 2 y 3.  
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❖ Consolidación de la estrategia de permanencia estudiantil, a través del 

Observatorio Pedagógico ITM y del Sistema de Intervención y Gestión 

Académica – SIGA, como experiencia significativa para la educación superior, 

en el mejoramiento de los procesos misionales mediante una gestión 

institucional al servicio de la academia.  

 

❖ Sistema Interno de Calidad Académica – SICA, como parte del Sistema 

Integrado de Gestión, que se fundamenta en la autoevaluación regular de la 

Institución y de programas, que a través de procesos participativos y de 

planeación le permiten a la Institución autorregularse, reorientando las 

acciones para el cumplimiento de objetivos, planes y proyectos establecidos en 

cada una de las dependencias. 

 

❖ Centro de Idiomas ITM con potencialidades de liderazgo en los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de las diferentes áreas del lenguaje y con 

altos estándares de calidad. 

 

❖ Ingreso de docentes mediante concursos públicos abiertos de méritos, los 

cuales han garantizado la vinculación de docentes de tiempo completo 

altamente calificados en sus condiciones humanas, académicas y científicas, 

para incrementar la calidad de las actividades misionales de docencia, 

investigación y extensión. 

 

❖ Cuerpo profesoral cualificado e idóneo para el desempeño de las funciones 

sustantivas de la Institución. 

 

❖ Procesos de cualificación profesoral permanentes, orientados a la 

capacitación, actualización y desarrollo docente. 

 

❖ El profesorado cuenta con opciones de desarrollo integral y de estímulos a su 

ejercicio calificado. 

 

❖ Programa de formación docente que contribuye a la formación integral de los 

docentes, mediante el abordaje de contenidos a la luz de la pedagogía y la 

didáctica, para el mejoramiento continuo del proceso enseñanza aprendizaje. 
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❖ Estrategia la U en mi Barrio que acerca la oferta de programas tecnológicos a 

las comunidades, para brindar mayores posibilidades de una educación 

integral y de alta calidad. 

 

❖ Estrategia la U en Empresa que permite atender necesidades puntuales de 

formación de los diferentes sectores productivos, para lo cual se diseñan 

programas a la medida. 

 

❖ Implementación de la estrategia Prepárate para Saber Pro como un 

instrumento para evaluar la calidad de la educación superior y tomar 

decisiones encaminadas a fortalecer los procesos educativos. 

 

❖ Programa Padrino de Talentos Excepcionales que potencializa, mediante la 

articulación de un conjunto de estrategias enfocadas hacia un mayor desarrollo 

humano, académico y profesional, a estudiantes de pregrado, con el fin de que 

una vez egresados, puedan aportar al relevo generacional del recurso humano 

que realiza las actividades misionales de la Institución. 

 

❖ Vinculación de la academia con la sostenibilidad a través de: la Cátedra de 

Gestión Ambiental, la Escuela Internacional de Desarrollo Sostenible, que 

tienen por objetivo promover el estudio e intercambio de buenas prácticas en 

materia de sostenibilidad; el Pacto por la Calidad del Aire con el cual se 

adquiere el compromiso de crear escenarios de cooperación científica y 

tecnológica; el proyecto de Atropellamiento de la Fauna Silvestre y, por último, 

la obtención de los registros calificados para la Maestría en Desarrollo 

Sostenible y el programa Profesional en Ciencias Ambientales. 

  



 

     Página 42 de 186 

Debilidades u oportunidades de mejora  

❖ Actualización del Proyecto Educativo Institucional - PEI, de tal manera que 

permita su articulación con los contenidos curriculares y con las capacidades 

que demanda el mundo en el marco de la expansión industrial del siglo XXI.  

 

❖ Mantener prácticas y actividades que faciliten la apropiación del PEI por parte 

de la comunidad académica. 

 

❖ Diversificación de la oferta de programas académicos presenciales y virtuales, 

en articulación con las tendencias del entorno y con prospectiva a las 

Ciudadelas Universitarias.  

 

❖ Certificación de competencias profesionales para los estudiantes durante el 

desarrollo académico, que les permitan adquirir habilidades para la inserción 

laboral. 

 

❖ Descentralización de la educación superior bajo criterios de pertinencia a la 

producción y cultura urbano-campesina, en los barrios y corregimientos de 

Medellín. 

 

❖ Promoción de la evaluación interna de programas bajo un modelo de 

acreditación internacional. 

 

❖ Implementación de nuevas herramientas tecnológicas que fomenten la 

innovación y modernización de las metodologías de enseñanza - aprendizaje – 

evaluación.  

 

❖ Creación de materiales virtuales para el desarrollo académico y generación de 

espacios alternativos a la presencialidad, garantizando una mayor interacción 

docente -  estudiante, a través de una efectiva orientación de las asignaturas 

para una adecuada apropiación de conocimiento. 

 

❖ Herramientas innovadoras que trasciendan las evaluaciones tradicionales y 

permitan al docente un seguimiento de la apropiación de conocimientos en los 

estudiantes. 
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❖ Fortalecimiento de espacios para el fomento de las competencias de los 

docentes, con estrategias presenciales y mediadas por las TIC, para fomentar 

la generación de iniciativas innovadoras que mejoren el proceso enseñanza – 

aprendizaje y promuevan la actualización de pedagogías activas para transmitir 

conocimiento. 

 

❖ Fortalecimiento de las competencias tecnológicas de los docentes para el 

aprovechamiento y uso de la infraestructura TIC en las aulas de clase, que 

permita la actualización de los recursos. 

 

❖ Fortalecimiento de competencias del personal docente para el aseguramiento 

de la calidad. 

 

❖ Espacios para la actualización y perfeccionamiento de saberes de los 

docentes, que los doten de herramientas para la apropiación de habilidades del 

siglo XXI, que les permitan orientar a sus estudiantes en la solución de 

problemas reales. 

 

❖ Propiciar el incremento en el número de profesores de tiempo completo, por 

convocatorias de méritos o por vinculación de profesores ocasionales. 

 

❖ Gestión académica e institucional que involucre el desarrollo de habilidades 

socio-humanistas para la formación integral y la configuración de un modelo de 

ciudadano global. 

 

❖ Fortalecimiento de competencias en idiomas para docentes, estudiantes y 

comunidad ITM. 

 

❖ Ampliación de alternativas para la formación en idiomas, con enfoque 

plurilingüe, a través de la oferta de cursos en línea y de la disponibilidad de 

actividades virtuales extracurriculares. 

 

❖ Fortalecimiento de estrategias de permanencia estudiantil que tengan en 

cuenta las capacidades y condiciones individuales de los estudiantes. 

 

❖ Orientar las acciones de permanencia estudiantil, a partir de ejercicios 

investigativos que permitan la consolidación de la caracterización de la 

población y actuación efectiva en sus factores de riesgo.  
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❖ Implementar herramientas TIC para la prevención y predicción de la deserción 

en la educación superior. 

 

❖ Implementación de estrategias de relevo generacional que contemplen un 

mayor alcance para el fortalecimiento de talentos de la comunidad ITM en 

diferentes escenarios. 

 

❖ Fortalecimiento de la estrategia para la preparación de las Pruebas Saber Pro, 

que contemple un mayor alcance en los componentes formativos para 

estudiantes y docentes, la ampliación de objetos virtuales y la creación de un 

observatorio que permita hacer análisis comparativos y estudios para la toma 

de decisiones oportunas.  

 

❖ Ampliación del alcance de las intervenciones de la Unidad Virtual ITM para la 

atención de requerimientos de los procesos institucionales, en torno a la 

implementación de herramientas para la gestión institucional en entornos 

virtuales. 

 

Oportunidades  

❖ Vinculación a Sapiencia como líder de la implementación de la Política Pública 

de Educación Superior del Municipio de Medellín. 

 

❖ Estrategia de desarrollo económico de Medellín “Valle del Software”. 

 

❖ Modelo de enfoque educativo STEM + H que tiene como objetivo el desarrollo 

de procesos académicos con metodologías propias de las ciencias, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que llevan a los estudiantes a 

explorar, asimilar y aplicar conceptos dentro de un marco colaborativo e 

inclusivo; capaces de trasformaciones personales, locales o globales, con una 

sólida formación humana. 

 

❖ Ecosistema Nacional de Innovación Educativa que impulsa la transformación 

digital y la educación activa con Enfoque STEM + A. 

 

❖ Sistema Nacional de Educación Terciaria - SNET, coordinado con la diferentes 

Secretarías de Educación y las instituciones de educación superior de la 

Ciudad. 
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❖ Cuarta Revolución Industrial que involucre la implementación de tecnologías, 

como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la biotecnología y la 

robótica. 

 

❖ Vinculación activa del ITM al Centro para la Cuarta Revolución Industrial. 

 

❖ Herramientas innovadoras para el fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza, que permitan dotar a los docentes de competencias pedagógicas, 

didácticas y humanas. 

 

❖ Ambientes de aprendizaje innovadores mediados por las TIC. 

 

❖ Sistema de aprendizaje adaptativo en pro de la permanencia estudiantil. 

 

❖ Participación activa en el Comité Universidad-Empresa-Estado – CUEE, 

especialmente en la mesa de Talento Humano que tiene como propósito la 

consolidación de un modelo efectivo de inserción laboral que contribuya al 

cierre de brechas entre la oferta académica y la demanda del sector 

productivo. 

 

❖ Implementación del sistema de formación dual para el cierre de brechas con el 

sector social y productivo. 

 

❖ Escasez de capital humano calificado como uno de los principales cuellos de 

botella que limitan el proceso de transformación productivo la economía 

colombiana. 

 

❖ Procesos de acreditación internacional de programas académicos. 

 

❖ Alianzas y convenios que fortalecen la formación académica a través de 

experiencias nacionales e internacionales, enriqueciendo la oferta de doble 

titulación.  

 

❖ Procesos de acreditación por parte de entidades internacionales para la 

obtención de avales que redunden en un mayor posicionamiento del Centro de 

Idiomas. 

 



 

     Página 46 de 186 

❖ Herramienta predictiva implementada por Sapiencia para la prevención de la 

deserción estudiantil. 

❖ Requerimientos de formación del entorno bajo criterios de pertinencia a la 

producción y cultura urbano-campesina, en los barrios y corregimientos de 

Medellín. 

 

❖ Infraestructuras educativas en los barrios y corregimientos de Medellín para la 

descentralización de la educación superior bajo criterios de pertinencia. 

 

❖ Ciudadela Universitaria de Occidente como oportunidad para la ampliación de 

la oferta académica del ITM.  

 

❖ Posicionamiento y reconocimiento de la marca ITM en el medio como 

institución acreditada en alta calidad. 

 

Amenazas  

❖ Pertinencia de los programas en medio de una profunda transformación 

tecnológica enmarcada en la llegada de la Cuarta Revolución y las nuevas 

tendencias fruto de la expansión industrial del siglo XXI. 

 

❖ Creciente brecha digital como resultado de la globalización en el campo 

educativo.  

 

❖ Incremento de la demanda de procesos formativos realizados a través ciclos 

de corta duración y profesionalizantes. 

 

❖ Planes de estudios dinámicos, flexibles diseñados en atención a las demandas 

del sector productivo y los mercados profesionales. 

 

❖ Creciente oferta y nivel de preferencia de programas de formación servidos por 

instituciones de educación superior extranjeras.  

 

❖ Alta competencia en formación de pregrado y posgrado con los programas 

universitarios estándares, debido a proliferación de centros técnicos, 

universidades empresariales, centros de educación a distancia o virtuales, 

institutos de investigación de élite, entre otros. 
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❖ Aumento de las instituciones de educación superior acreditadas, lo cual 

requiere la generación de nuevos factores de competitividad. 

❖ Tendencia a la transición de metodologías y procesos de enseñanza obsoletos, 

hacia modelos de humanismo digital.  

 

❖ Nuevas generaciones de estudiantes que requieren procesos de enseñanza-

aprendizaje basados en pedagogías no tradicionales y memorísticas. 

 

❖ Tendencias de virtualización de la educación superior. 

 

❖ Desarticulación de la educación superior con los niveles precedentes. 

 

❖ Altos índices de desempleo en el País  

 

❖ Cambios en las formas de producción y trabajo.  

 

❖ Aumento en el índice de envejecimiento en Colombia y la reducción de los 

grupos etarios más jóvenes.  
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Dimensión 2. Investigación  

 

Fortalezas 

❖ Las Políticas y el Reglamento de Ciencia, Tecnología e Innovación del ITM 

están alineados con el Estatuto General; el Estatuto de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; el Plan de Desarrollo Institucional; el Proyecto Educativo 

Institucional; el Estatuto Profesoral; las leyes y reglamentos vigentes; así como 

con las recomendaciones de la Resolución 3499 de 2014 por el Ministerio de 

Educación Nacional, donde se concedió la acreditación de alta calidad a la 

Institución. 

 

❖ La existencia de un Estatuto de Ciencia, Tecnología e Innovación se 

materializa en una importante asignación presupuestal anual para alcanzar los 

retos en referencia a la investigación. 

 

❖ Investigación formativa para el fortalecimiento e implementación de estrategias 

didácticas y pedagógicas para la investigación, entre ellas se destacan: 

Semilleros de Investigación en la U; Semilleros de Investigación en Ciencia, 

Arte y Cultura orientado a los niveles precedentes y Semilleros de 

Investigación en el Barrio. 

Jóvenes Investigadores e Innovadores ITM. Estrategia que ha fortalecido las 

capacidades y habilidades en investigación e innovación de los jóvenes talento 

del ITM, mediante su vinculación a grupos de investigación del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación. 

Jóvenes Investigadores e Innovadores en referencia a convocatorias de 

proyectos Minciencias, teniendo en cuenta que el fortalecimiento de la 

investigación formativa contempla la participación en las convocatorias abiertas 

para financiar jóvenes investigadores e innovadores. 

Ciclos de formación en investigación que fortalecen las competencias en CTi 

de los estudiantes del ITM. 
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❖ La oferta de un doctorado y 12 maestrías, constituyen la base para consolidar 

el sistema de investigación y fortalecer los grupos existentes. 

 

❖ Diez de trece grupos de investigación clasificados ante MinCiencias están en 

las categorías A1 y A, lo que evidencia el crecimiento y progreso sistemático 

de los grupos en la obtención de mejores categorías. 

 

❖ Capacidad interna para proyectar la medición de MinCiencias a corto, mediano 

y largo plazo. 

 

❖ Nivel de formación y reconocimiento académico-científico de los investigadores 

del ITM, quienes están clasificados en las siguientes categorías: 67 Júnior, 36 

Asociados y 9 Sénior. 

 

❖ Centro Integrado de Laboratorios de Investigación Parque i el cual concentra, a 

2019, 23 laboratorios científicos que consolidan un modelo de innovación y de 

avanzada que fomenta la investigación generando soluciones innovadoras y 

pertinentes. 

 

❖ Laboratorio de Metrología acreditado por la ONAC bajo la norma ISO/IEC 

17025:2005. 

 

❖ Tres pruebas y ensayos acreditados en laboratorios de investigación. 

 

❖ Crecimiento en la producción científica de las publicaciones ISI /SCOPUS con 

filiación al ITM. 

 

❖ Integración de los programas de emprendimiento, transferencia, innovación y 

propiedad intelectual en el programa CTIC. 

 

❖ Creación del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Artes para procesos de 

protección de propiedad intelectual y alistamiento de tecnologías. 

 

❖ Convocatorias permanentes para emprendimiento, registros de software, 

diseños industriales, creaciones artísticas y culturales. 

 

❖ Buenas prácticas en derechos de autor y propiedad intelectual. 
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❖ Diversidad de formatos de la producción intelectual. 

 

❖ Con corte a 2019, cinco patentes obtenidas y dos contratos de transferencia de 

tecnologías derivados de la propiedad intelectual.  

 

❖ Museo de Ciencias Naturales de La Salle reconocido como Centro de Ciencias 

por Colciencias. 

 

❖ Observatorio Astronómico como patrimonio científico y cultural de la Ciudad, 

que ofrece servicios de promoción de la astronomía a nivel nacional e 

internacional y procesos formativos como los Semilleros de Astronomía, 

Heliofísica, Disertaciones Astronómicas y Observaciones Astronómicas. 

 

 

Debilidades u oportunidades de mejora  

 

❖ Transición de la innovación competitiva a la innovación que transforma, a partir 

de la articulación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la producción 

artística, aportando desde su vocación tecnológica y compromiso social al 

logro de un modelo sostenible para la humanidad, en articulación con los retos 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

❖ Vinculación entre los productos y desarrollo de la investigación del ITM y su 

aplicación o complementación en el sector social y productivo. 

 

❖ Incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación en pro de 

aumentar la productividad y la competitividad elevando el bienestar de la 

población en todas las dimensiones. 

 

❖ Orientar el potencial del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del ITM 

a la generación y transferencia de conocimiento que contribuya a resolver los 

grandes desafíos del territorio. 

 

❖ Idear mecanismos de medición de satisfacción e impacto de la investigación. 

 

❖ Interacción, diálogo y vinculación activa del ITM entre los diversos actores, 

disciplinas y saberes. 
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❖ Participación activa de la ciudadanía en la construcción y búsqueda de 

soluciones a problemáticas, contemplando su desarrollo en cooperación con el 

sector productivo y académico. 

 

❖ Apropiación de recursos para convocatorias. 

 

❖ Garantizar la articulación de la docencia con la investigación, con el incremento 

de la participación de los estudiantes de maestrías y doctorados en los grupos 

de investigación. 

 

❖ Apoyar los procesos de investigación-creación como formas de producción de 

conocimiento diferenciales en disciplinas artísticas y creativas 

 

❖ Consolidar de la investigación formativa a través de estrategias para el 

fortalecimiento de habilidades investigativas orientadas a la innovación con 

enfoque a las industrias creativas y la cuarta revolución industrial. 

 

❖ Implementar procesos de investigación formativa medidos por la virtualidad a 

partir del uso de herramientas TIC. 

 

❖ Inmersión de los jóvenes investigadores en el sector social y productivo a 

través de la formulación de proyectos de investigación aplicada. 

 

❖ Diversificación de las fuentes de financiación de los proyectos de investigación. 

 

❖ Experiencias de investigación colaborativa, a través de alianzas con el sector 

social y productivo que fomenten la innovación y la creatividad para potenciar 

la Economía Naranja. 

 

❖ Fortalecimiento del Museo de Ciencias Naturales de La Salle como centro 

generador de conocimiento. 

 

❖ Implementación de herramientas interactivas por parte del Museo de Ciencias 

Naturales de La Salle para la generación de nuevas experiencias. 
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Oportunidades  

❖ Articulación de la investigación con el Centro de la Cuarta Revolución 

Industrial, a través de proyectos en torno a la inteligencia artificial, 

mejoramiento de procesos, infraestructura de telecomunicaciones, equidad, 

acceso al conocimiento e internet de las cosas. 

 

❖ Apoyar la investigación con recursos provenientes de fuentes externas  

 

❖ Desarrollar proyectos de investigación a partir de alianzas con instituciones de 

educación superior nacionales y extranjeras. 

 

❖ Fortalecimiento de vínculos con el entorno haciendo uso de espacios de ciudad 

y territorio, como: Comité Universidad-Empresa-Estado; Ruta N; Tecnnova; 

Red de Investigación Escolar; programas Ondas Antioquia-Colciencias; 

Agencia de Educación Superior de Medellín-Sapiencia; ACIET; Encuentros de 

Formación y Participación Gremial, UVAs; Parques Biblioteca; Museo de 

Ciencias Naturales de La Salle; Observatorio Astronómico del ITM; Aula Móvil 

ITM; y otros actores del Sistema de Innovación Regional y Nacional.  

 

❖ Convocatorias para proyectos de la Agenda Regional de Investigación y 

Desarrollo hacia la Innovación. 

 

❖ Presencia del ITM en ruedas de negocio y programas de transferencia 

tecnológica con emprendedores y en general, con el apoyo del sector privado 

de la Ciudad para la creación de spin-off y solicitud de patentes de propiedad 

intelectual.  

 

❖ Adopción de requerimientos de la Norma UNE 166006 para garantizar su 

cumplimiento a través del Centro de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

Competitiva. 

 

❖ Cumplimiento de condiciones de Red TELESCOPI para alcanzar el 

reconocimiento nacional e internacional del Centro de Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Competitiva. 
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Amenazas 

❖ Insuficiencia de recursos para financiar los proyectos de inversión. 

 

❖ Desconocimiento por parte de los entes gubernamentales del impacto de la 

ciencia, tecnología e innovación del ITM. 

 

❖ Desconocimiento del sector publico privado de las fortalezas en ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

❖ Mejores condiciones salariales en otras instituciones del país y del extranjero 

para científicos y profesionales altamente calificados. 

 

❖ Costos elevados para la financiación de procesos de formación de docentes 

investigadores. 
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Dimensión 3. Extensión y Proyección Social 
 

Fortalezas 

❖ Reconocimiento académico y social del ITM como un aliado estratégico y 

necesario para la intervención en la solución de los problemas de la Ciudad, 

hecho que le permite desempeñar un papel clave en la ejecución de los planes 

y programas del Municipio, a través de proyectos de extensión y la celebración 

de convenios interadministrativos para la ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

❖ Experiencia adquirida con la oferta y atención de servicios de educación 

continua.  

 

❖ Servicios especializados como solución a las necesidades del sector 

productivo que involucra el estudio, formulación, ejecución y evaluación de 

proyectos en áreas académicas o tecnológicas. 

 

❖ Proyección social como un compromiso del ITM con la sociedad, que se 

manifiesta por medio de la ejecución de iniciativas financiadas en su totalidad 

con recursos propios y liderando programas que benefician a las comunidades 

de las áreas de influencia de los Campus del ITM. 

 

❖ Programa denominado Apoyo a los Niveles Precedentes, que ha beneficiado a 

estudiantes y docentes de educación básica y media, de instituciones 

educativas de la Ciudad. 

 

❖ Consolidación de la estrategia de gestión del egresado a través de productos 

encaminados a generar un sistema de estímulos, puesta en funcionamiento de 

un sistema de información y comunicación para egresados, la creación del 

observatorio de egresados ITM y la puesta en marcha de una bolsa de empleo 

ITM mediada por las TIC.  

 

❖ La calidad y el posicionamiento de los egresados. 

 

❖ Unidad de Paz ITM, estrategia que brinda espacios para la reflexión en pro de 

la transformación social.  
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❖ Certificación del ITM por el compromiso con la Responsabilidad Social 

otorgada la Corporación Fenalco Solidario. 

 

❖ Sistema de Extensión Cultural y la formalización del Plan de Cultura ITM. 

 

❖ Proyección internacional del Fondo Editorial ITM. 

 

❖ Sistema de Revistas Científicas ITM. 

 

❖ Tres revistas de la Institución indexadas, dos de ellas en Publindex. 

 

Debilidades u oportunidades de mejora 

❖ Mayor reconocimiento de la realidad social, empresarial y de la 

institucionalidad pública. 

 

❖ Generación de recursos que contribuyan con la sostenibilidad y ayuden al 

posicionamiento del ITM. 

 

❖ Incentivar y promover prácticas de responsabilidad social. 

 

❖ Ampliación del alcance de las acciones de responsabilidad social con 

proyectos innovadores que respondan a las problemáticas de la población.  

 

❖ Generación de estrategias que fomenten el emprendimiento y la creación de 

industria. 

 

❖ Uso de herramientas TIC para la oferta de programas de educación continua 

mediados por la virtualidad. 

 

❖ Espacios de formación que brinden herramientas para fomentar la cultura del 

diálogo en los conflictos, contribuyendo a la convivencia pacífica. 

 

❖ Promoción de habilidades blandas en los estudiantes, egresados, docentes y 

personal administrativo, posibilitando la integración de la gestión académica e 

institucional con criterios éticos, que desarrollen las competencias necesarias 

para la formación integral y la configuración de un modelo de ciudadano global. 
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❖ Fortalecimiento de los vínculos entre los egresados del ITM, acercándolos a su 

alma mater y promoviendo su aporte social. 

 

❖ Fortalecimiento del desarrollo cultural del ITM para la formación de públicos, la 

civilidad, la inclusión y la cultura ciudadana. 

 

Oportunidades  

❖ Nuevas tendencias educativas que contemplan cursos en línea masivos y 

abiertos, como modelo de aprendizaje flexible.  

 

❖ Ciudadela Universitaria de Occidente como oportunidad para la ampliación de 

la oferta de programas de educación continua. 

 

❖ Campus ubicados en sectores estratégicos de la Ciudad para la oferta de 

servicios de formación continua 

 

❖ Demanda de los sectores social, productivo y gubernamental para la prestación 

de servicios de asesoría, consultoría y formación continua. 

 

❖ Articulación con el Comité Universidad Empresa Estado.  

 

❖ Alianzas culturales activas de carácter nacional e internacional. 

 

❖ Participación del ITM en mesas sectoriales como la Mesa Fenalco Antioquia y 

la pertenencia a redes como la RUEP - Red Universitaria de Extensión y 

Proyección de la Ciudad y la Red de Enlace Profesional que integra las 

unidades de graduados de 34 IES en Antioquia. 

 

❖ Sinergias y alianzas académicas alrededor del mundo para la proyección del 

Fondo Editorial ITM. 

 

❖ Demanda de formatos digitales para la comercialización de publicaciones del 

Fondo Editorial ITM en librerías virtuales. 

 

❖ Alianzas y convenios para la construcción de un mejor país enmarcados en los 

procesos de paz y convivencia. 
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❖ Requerimientos de la sociedad frente a estrategias formativas para la 

sostenibilidad. 

 

❖ Convenios y alianzas con instituciones de educación básica y media para la 

articulación con programas de educación superior. 

 

❖ Demanda del entorno en relación a programas ETDH (Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano) que respondan a los retos de formación del 

sector social y productivo para la sostenibilidad. 

 

❖ Educación media técnica que prepara a los estudiantes para el desempeño 

laboral y la continuación en la educación superior en uno de los sectores de 

producción y servicios.  

 

❖ Certificado de Responsabilidad Social otorgado al ITM por parte de Fenalco 

como reconocimiento al compromiso Institucional con la sostenibilidad, como 

estrategia y herramienta de gestión. 

 

❖ Demanda del entorno de un sistema de certificación de competencias.  

 

❖ Norma Técnica Colombiana NTC-ISO IEC 17024. Evaluación de la 

conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan la 

certificación de personas. 

 

❖ Procesos de acreditación por parte de entidades internacionales, para la 

obtención de avales que redunden en un mayor posicionamiento del Centro de 

Extensión Académica. 
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Amenazas 

❖ Fuerte competencia para la oferta de servicios de extensión. 

 

❖ Incremento de programas virtuales ofertados por instituciones de alto 

reconocimiento en el ámbito académico. 

 

❖ Proliferación de universidades empresariales. 

 

❖ Programas de formación continua a bajo costo, con altos estándares de calidad 

y con otras metodologías diferentes a la presencialidad. 

 

❖ Barreras generadas por situaciones de orden público y conflictos en la Ciudad 

que dificultan la descentralización de los servicios. 
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Dimensión 4. Internacionalización 
 

Fortalezas 

❖ Nuevo modelo de gestión y gobernabilidad institucional para la 

internacionalización como característica innovadora que apalanca el 

mejoramiento continuo y la implementación de esta como un sistema al que 

todos aportan. 

 

❖ Políticas de interacción con el entorno externo enfocadas a la 

internacionalización, la cual ha sido asumida como eje transversal de las áreas 

misionales. 

 

❖ Plan de Internacionalización Institucional que recoge las necesidades y 

proyecciones de las facultades y dependencias clave. 

 

❖ Estrategia de internacionalización en casa que promueve el intercambio de 

saberes y el diálogo intercultural con un país invitado. 

 

❖ Incorporación de nuevos componentes de internacionalización, flexibilización e 

interdisciplinariedad a la estructura del currículo para garantizar mayor 

pertinencia y consonancia con entornos globales. 

 

❖ Fortalecimiento de la diplomacia internacional del ITM, que ha llevado a 

establecer relaciones estratégicas entre el ITM y organismos claves en la 

internacionalización de la educación superior. 

 

❖ Mayor capacidad de gestionar relaciones sostenibles con el entorno y nuevos 

recursos de cooperación nacional e internacional, logrando un mayor 

posicionamiento. 

 

❖ Papel del ITM en el fortalecimiento de la internacionalización de la educación 

superior en la Ciudad. 

 

❖ Crecimiento de indicadores tradicionales de internacionalización: movilidad de 

doble vía de estudiantes y docentes, desarrollo de proyectos conjuntos, nuevas 

alianzas, participación en redes y gestión de relaciones. 
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❖ Diversificación en los instrumentos y mecanismos de movilidad institucional 

para abarcar un mayor número de docentes y estudiantes en el ITM, con 

niveles de exigencia superiores garantizando la visibilidad institucional en las 

tres funciones sustantivas. 

 

Debilidades u oportunidades de mejora  

❖ Fortalecer la cultura de la internacionalización entre los diversos estamentos 

institucionales, es un reto importante para el fortalecimiento de esta como 

sistema. 

 

❖ Ampliación de la cobertura de las acciones de internacionalización, con el fin 

de incluir más estamentos en la estrategia de la Dirección de Cooperación y 

Relaciones Internacionales. 

 

❖ Implementación de estrategias de movilidad alternativas que trasciendan la 

movilidad física. 

 

❖ Continuar trabajando por tener currículos cada vez más internacionales, de 

manera que se beneficie un mayor número de estudiantes. 

 

❖ Aportar a estrategias de formación en multilingüismo, interculturalidad y a la 

generación de nuevas y mejores capacidades entre docentes, investigadores y 

administrativos, con el fin de generar una relación más efectiva con el entorno 

nacional e internacional. 

 

❖ Estructurar mecanismos de evaluación de impactos para la 

internacionalización, sistemas de información, internacionalización del currículo 

e internacionalización de la investigación. 

 

❖ Generación de mayores y más productivos vínculos con pares que ofrecen 

mayores posibilidades de desarrollo de la Institución. 

 

❖ Mejoramiento del nivel de inglés del personal adscrito a las facultades para 

facilitar la comunicación con instituciones de orden internacional. 
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❖ Intervención a espacios físicos para atender las necesidades y expectativas de 

los principales grupos de interés por parte de la Dirección de Cooperación y 

Relaciones Internacionales. 

 

Oportunidades  

❖ Políticas a nivel nacional que apoyan la internacionalización en las IES. 

 

❖ Alianzas y convenios vigentes con instituciones locales, nacionales e 

internacionales. 

 

❖ Convenios para la doble titulación. 

 

❖ Participación en redes de cooperación académica locales, nacionales e 

internacionales. 

 

❖ La vinculación del ITM a instancias regionales y nacionales encargadas de 

facilitar el diálogo entre el sector educativo y productivo. 

 

❖ Alternativas de cofinanciación internacional de proyectos y actividades a 

ejecutar con socios internacionales. 

 

❖ Ecosistemas de innovación local, nacional e internacional. 

 

❖ Oferta de becas y plataformas de movilidad. 

 

❖ Incorporación de las TIC para la movilidad virtual en la educación superior. 

 

❖ Eventos de Ciudad con visitantes internacionales y programas de inmersión. 

 

❖ Estrategias de trabajo colaborativo internacional con el Centro de la Cuarta 

Revolución Industrial. 

 

❖ Requerimientos del entorno en relación a la formulación de proyectos de 

cooperación en el contexto de la Cuarta Revolución y otras tendencias de 

expansión industrial del siglo XXI. 
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❖ Requerimientos del entorno frente a la internacionalización de los currículos de 

los programas de educación superior. 

 

❖ Existencia de fondos internacionales de cooperación. 

 

❖ Herramientas educativas que fomenten el aprendizaje de elementos claves de 

internacionalización. 

 

❖ Pasantías internacionales para el aprendizaje y la práctica de idiomas. 

 

Amenazas  

❖ El aumento de las instituciones de educación superior acreditadas, lo cual 

requiere la generación de nuevos factores de competitividad. 

 

❖ Posicionamiento del ITM en rankings internacionales. 

 

❖ Imagen negativa de la Ciudad y del País como consecuencia de los problemas 

sociales y de violencia. 

 

❖ La volatilidad en el precio del dólar que encarecen de manera considerable 

algunas de las estrategias de internacionalización. 

 

❖ Desintegración regional en comparación con otros continentes del mundo, que 

dificultan el desarrollo de alianzas más sostenibles y costo-efectivas para las 

IES. 

 

❖ Baja calidad de la educación primaria y secundaria, que limita la formación de 

personas con competencias globales desde temprana edad. 
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Dimensión 5. Bienestar Institucional 
 

Fortalezas 

❖ Apropiación del bienestar como una cultura transversal a la docencia, la 

investigación y la extensión, que hace parte del desarrollo misional, estratégico 

y operativo.  

 

❖ Consolidación del sistema de Bienestar Institucional como actor que contribuye 

al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros del ITM por medio de 

programas intencionalmente preventivos, formativos y de actualización de 

conocimiento. 

 

❖ Fortalecimiento de su función, orientada a la formación integral con calidad de 

vida en un clima organizacional caracterizado por el desarrollo armónico de lo 

físico, lo psicológico, lo social y lo cultural; dirigido a estudiantes, egresados, 

docentes, personal administrativo, jubilados y familias de la comunidad ITM; 

basados en la diversidad, el respeto por la diferencia y el fortalecimiento del 

talento humano. 

 

❖ Tendencia creciente de la cobertura de los servicios de Bienestar en sus áreas 

de Salud, Desarrollo Humano, Cultura, Recreación y Deportes, Promoción 

Socioeconómica, SIGA, Inclusión y el Aula Pedagógica Infantil. 

 

❖ Portafolio virtual de Bienestar y fortalecimiento de canales de comunicación a 

través de Instagram, Facebook y WhatsApp. 

 

❖ Vinculación de la estrategia de Promoción de la Salud con la vida académica y 

laboral, mediante el fomento de actitudes y prácticas saludables, a partir de la 

responsabilidad social y el autoreconocimiento de factores de riesgo y 

protectores de la salud. 

 

❖ Fomento del desarrollo personal y la convivencia, teniendo en cuenta la 

diversidad de capacidades y necesidades de las personas. 

 

❖ Programas, servicios artísticos y culturales que han contribuido a la formación 

integral del ser humano, al desarrollo de la sensibilidad artística y a la 

valoración de las diferentes expresiones y manifestaciones culturales. 
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❖ Servicio de Intervención y Gestión Académica- SIGA que ha promovido, en 

articulación con el proceso Desarrollo Curricular, la adaptación, integración, 

promoción y permanencia de los estudiantes del ITM, en condiciones de 

equidad, inclusión y flexibilidad curricular; facilitando la formación integral en el 

saber, el hacer, el ser y el convivir. 

 

❖ Aula Pedagógica Infantil como estrategia de permanencia y de mejoramiento 

de calidad de vida, que brinda atención, cuidado y acompañamiento 

pedagógico a los niños y niñas hijos(as) de estudiantes y empleados. 

 

❖ Programa de Inclusión que ha facilitado el ingreso, la permanencia y la 

graduación de las personas en situación de discapacidad y/o pertenecientes a 

comunidades vulnerables. 

 

❖ Estrategias que consolidan el compromiso con la inclusión educativa, tales 

como: Intérpretes de lengua de señas colombiana; logogenistas para facilitar el 

aprendizaje del español escrito y leído; procesos de flexibilización curricular; 

diccionario de neologismos; programa Préstame tus ojos dirigido a personas 

con baja visión; apoyos tecnológicos a través de herramientas TIC e 

infraestructura física para la comunidad con movilidad reducida.  

 

❖ Sistemas de estímulos, becas, créditos de apoyo al bienestar y calidad de vida, 

que han propiciado el ingreso y la permanencia de estudiantes, contribuyendo 

a la formación del recurso humano, en concordancia con el Reglamento 

Estudiantil y demás normas complementarias. 

 

❖ Consolidación de acciones que han permitido el desarrollo humano en los 

ámbitos del deporte formativo, recreativo y competitivo, en sus diferentes 

modalidades, necesarios para la salud física y mental, además de la 

participación e integración de la comunidad. 

 

❖ Fomento del bienestar laboral para la gestión del capital humano. 

 

❖ Disponibilidad, competencia y formación del talento humano, mediante la 

formulación y desarrollo de estrategias que permiten que el personal requerido 

en los procesos institucionales contribuya al cumplimiento de la Filosofía 

Institucional. 
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❖ Equipo multidisciplinario amplio, con las competencias requeridas para 

desarrollar los programas y proyectos de Bienestar Institucional, permitiendo 

impactar favorablemente en la calidad de vida de la comunidad ITM. 

 

❖ Consolidación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). 

 

❖ Sistemas de Vigilancia Epidemiológica-SVE implementados para la detección 

de riesgos: cardiovascular, de la voz, osteomuscular, salud visual y psicosocial. 

 

❖ Plan de Emergencias con facultades decisorias para organizar, promover, 

implementar y evaluar las acciones relacionadas con el Plan de Prevención y 

Atención de Emergencias del ITM. 

 

Debilidades u oportunidades de mejora 

❖ Consolidar a Bienestar desde un enfoque ecosistémico que potencialice las 

habilidades para la vida de los integrantes de la comunidad institucional. 

 

❖ Generación de proyectos para la transversalización curricular. 

 

❖ Apertura de espacios de investigación para asesorar y acompañar a la 

comunidad institucional. 

 

❖ Promover la realización de caracterizaciones que permitan ampliar la oferta de 

servicios de Bienestar Institucional con criterios de pertinencia. 

 

❖ Apertura y consolidación de espacios para dotar a las familias de herramientas 

para la resolución de conflictos, la formación y crianza de los hijos, la 

recuperación emocional, la no violencia y la enseñanza de valores y principios. 

 

❖ Fortalecimiento de la inclusión a través de la consolidación e implementación 

de nuevas de estrategias de formación. 

 

❖ Fortalecimiento de programas de alimentación saludable y sostenible. 

 

❖ Nuevas disciplinas deportivas y recreativas que aprovechen al máximo las 

instalaciones deportivas de la Institución.  
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❖ Espacio que propicie la inclusión deportiva en la educación superior. 

 

❖ Flexibilización de horarios en los Campus Universitarios y fortalecimiento de las 

herramientas virtuales para garantizar la oferta de servicios de Bienestar que 

se adapten a los diferentes horarios de la población de estudiantes. 

 

❖ Fortalecimiento del teletrabajo.  

 

❖ Fidelización del talento humano a través de la consolidación del salario 

emocional para el personal de la Institución. 

 

❖ Realización de estudios de cargas laborales que permitan la medición de 

trabajos administrativos para determinar la cantidad de personal necesario 

para la eficiente realización de las tareas que se originan de las funciones 

asignadas a cada dependencia. 

 

❖ Definición del Código de Integridad ITM para orientar las actuaciones de los 

servidores y establecer pautas concretas de cómo debe ser su comportamiento 

en la labor que desempeñan. 

 

❖ Fortalecimiento al Plan y Brigada de Emergencias existente. 

 

Oportunidades  

❖ Incorporación de nuevas herramientas TIC para la ejecución de estrategias en 

pro del bienestar. 

 

❖ Nuevas tecnologías para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

estudiantes con discapacidad. 

 

❖ Reconocimiento del Programa de Inclusión del ITM con potencial para 

replicarse en otras IES del País. 

 

❖ Convocatoria Premio Nacional de Alta Gerencia (postulación de experiencias 

exitosas). 
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❖ Estrategias pedagógicas orientadas a la gamificación y aprendizaje basado en 

el juego para incorporar nuevas metodologías al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

❖ Apoyo de la Fundación Fraternidad Medellín y otras entidades para la gestión 

de proyectos sociales que inciden en el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la Comunidad ITM. 

 

❖ Reconocimiento del INDER al Club Deportivo ITM. 

 

❖ NTC-ISO 30401: Sistema de Gestión del Conocimiento. Sistema que agregaría 

valor a la Institución y a sus partes interesadas, mediante la adquisición, 

transferencia, retención y aplicación del conocimiento, para alcanzar los 

objetivos estratégicos.  

 

❖ Requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

❖ Fortalecimiento de la capacidad para la atención de emergencias en los 

Campus del ITM. 

 

Amenazas 

❖ Riesgo psicosocial que afecta la salud de los trabajadores. 

 

❖ Problemáticas sociales, económicas y su influencia en el entorno institucional. 

 

❖ Fenómenos de resistencia al cambio y procesos adaptativos a nivel laboral. 

 

❖ Condiciones de seguridad de las zonas aledañas a los Campus. 
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Dimensión 6. Gestión Institucional 
 

Fortalezas 

❖ Política del Plan de Desarrollo, acoplada con el Sistema Integrado de Gestión, 

basando en ellos su direccionamiento estratégico. 

 

❖ Sistema Integrado de Gestión que materializa el objetivo de obtener un mejor 

resultado institucional, orientando la gestión de forma holística, articulando los 

sistemas que la gestionan, los procesos que los soportan y las actividades que 

componen los procesos. 

 

❖ Sistema de indicadores de gestión y de administración de riesgos. 

 

❖ Gestión de proyectos de inversión bajo el enfoque PMI - Project Management 

Institute. 

 

❖ Estructura liviana, integral, corporativa y diseñada para facilitar las 

interacciones de los procesos para mayor claridad en la comunicación. 

 

❖ Buenos resultados en la gestión frente a los entes de control. 

 

❖ Administración eficiente y eficaz de los recursos financieros. 

 

❖ Formulación del presupuesto institucional, a través de la participación 

coordinada de todos los procesos. 

 

❖ Desarrollo de la infraestructura física y tecnológica para educar. 

 

❖ Crecimiento en escenarios deportivos. 

 

❖ Infraestructura física y bienes muebles en excelentes condiciones. 

 

❖ Modelo de Gestión Organizacional implementado en el Sistema de Información 

G+. 
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❖ Acceso a internet de alta velocidad, a través de enlaces dedicados y sin reúso, 

soportados bajo una red multiservicios, con múltiples rutas de contingencia y 

estándares de calidad, facilitando a la comunidad académica y administrativa el 

intercambio de información de una manera fácil, rápida y segura. 

 

❖ Implementación de una ventanilla de trámites y servicios ITM. 

 

❖ Laboratorios de docencia e investigación con infraestructura locativa y 

tecnológica adecuadas y en procesos de certificación. 

 

❖ Alta apropiación de la comunidad académica de los espacios y recursos del 

Sistema de Bibliotecas ITM. 

 

❖ Convenios interinstitucionales que le permiten a los estudiantes acceder a las 

bibliotecas de todas las IES de la Ciudad. 

 

❖ Suscripción a bases de datos científicas de alto impacto. 

 

❖ Sistema de Gestión Documental acorde con las normas del Archivo General de 

la Nación. 

 

❖ Sistema virtual de PQRS, solicitudes de información, reconocimientos y 

denuncias de hechos de corrupción que han permitido mejorar la comunicación 

e interacción de la ciudadanía con el ITM.  

 

❖ Existencia de medios de comunicación interna, que a su vez tienen circulación 

externa, dada su naturaleza: periódico La Tekhné, carteleras informativas, sitio 

web institucional adaptable a las diferentes plataformas de consulta (web 

responsive), correo electrónico para toda la comunidad académica, programa 

institucional de televisión con emisión por canales locales y nacionales, 

emisora virtual ITM Radio, Separata ITM (impreso informativo con inserción en 

periódicos regionales), microprograma audiovisual Entre Campus, redes 

sociales en Facebook, Instagram, Twitter, canal de YouTube, ITM en los 

Medios (boletín que resume la aparición de la Institución en los medios de 

comunicación), boletín electrónico Semanales, entre otros. 

 

❖ Taller de Artes Gráficas Institucional para la edición, diagramación e impresión 

de material didáctico de apoyo para la academia y la administración.  
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Debilidades u oportunidades de mejora  

❖ Planeación estratégica a largo plazo. 

 

❖ Realización de estudios sobre el modelo de Estructura Organizacional ITM. 

 

❖ Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en 

articulación con el Sistema Integrado ITM. 

 

❖ Modernización de la infraestructura TIC: software, hardware, infraestructura 

WiFi y renovación de equipos (access point), para mejorar la cobertura en los 

Campus. 

 

❖ Renovación del sistema de circuito cerrado de televisión para la seguridad 

interna, pasando del sistema análogo a uno IP. 

 

❖ Transformación digital del ITM para atender demandas de los principales 

grupos de interés y aprovechar oportunidades del entorno.  

 

❖ Actualización del Sistema Académico ITM – SIA. 

 

❖ Infraestructura física ambientalmente sostenible. 

 

❖ Identificación, prevención y control de los impactos ambientales que genera la 

Institución en cumplimiento de su función misional. 

 

❖ Adaptabilidad al cambio y la sostenibilidad ambiental.  

 

❖ Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental como un sistema sostenible 

de cara a la disminución del calentamiento global a través de acciones para 

disminuir la huella de carbono en los Campus Universitarios; disminuir los 

factores de contaminación auditiva y visual, y fortalecer el manejo y tratamiento 

de residuos sólidos en cada una de las sedes. 

 

❖ Vinculación de acciones formativas a través de campañas y acciones para la 

toma de conciencia ambiental, con infraestructura y espacios de recreación 

acompañados de un Plan Ambiental que generan el aprecio y respeto por la 

naturaleza.  
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❖ Desarrollo de programas de manejo integral de residuos sólidos, manejo 

adecuado de sustancias químicas, uso eficiente y ahorro de agua, uso y ahorro 

de energía y Educación ambiental, los cuales están enfocados al manejo y uso 

eficiente de los recursos naturales, articulados con las actividades 

administrativas, de docencia, investigación y extensión.  

 

❖ Implementación de un sistema de extinción de incendios para mitigar los 

riesgos inherentes a este tipo de eventos, que tienen como consecuencia 

pérdidas humanas y materiales. Incluye la construcción de infraestructura que 

facilite la evacuación de personas en caso de emergencia. 

 

❖ Estudio de la infraestructura física del Campus Prado con criterios de 

intervención. 

 

❖ Construcción de infraestructura física para el desarrollo de las funciones 

misionales y administrativas en los Campus del ITM.  

 

❖ Generación de espacios interactivos en los laboratorios, que incorporen todos 

los aspectos tecnológicos, pedagógicos y humanos, con el propósito de 

realizar actividades prácticas en entornos virtuales de aprendizaje. 

 

❖ Consolidación de un sistema integrado de laboratorios de avanzada para la 

Cuarta Revolución y la expansión industrial del siglo XXI. 

 

❖ Fortalecimiento de las políticas, directrices y responsables para mantener el 

sitio web actualizado con los requerimientos institucionales, legales, de 

Gobierno Digital, del MEN y de Transparencia por Colombia. 

 

❖ Fortalecimiento de las estrategias de medios digitales y canales de 

comunicación con el ciudadano, orientadas a facilitar los trámites y servicios 

institucionales de manera ágil y eficiente. 

 

❖ Consolidación de una comunicación estratégica para el posicionamiento y 

visibilidad del ITM. 
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❖ Promover que el contenido de la web sea accesible para personas con 

discapacidad visual, auditiva, físicas, del habla, cognitivas, de lenguaje, de 

aprendizaje o neurológicas, permitiendo percibir, entender, navegar, interactuar 

en el sitio web. 

 

❖ Generación de recursos propios para no depender en un alto porcentaje de las 

transferencias municipales. 

 

❖ Creación de espacios de diálogo y de participación en el contexto de reformas 

estatutarias, a través del uso de nuevas tecnologías de la información para 

fomentar la participación de la comunidad ITM y de la ciudadanía en general. 

 

Oportunidades  

❖ Certificación institucional en los Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental 

bajo ISO 9001 y 14001. 

 

❖ Implementación de la Norma Técnica Colombiana 5854 - Accesibilidad web. 

 

❖ Certificación de la Corporación FENALCO Solidario por el compromiso 

ambiental. 

 

❖ Medición de la huella de carbono corporativa que permite analizar el impacto 

ambiental y generar mecanismos de compensación por las actividades 

realizadas. 

 

❖ Aprovechamiento de mejores prácticas para la construcción sostenible. 

 

❖ Método Credle to cradle que concibe los edificios desde un diseño 

ecológicamente más efectivo en pro del desarrollo sostenible y con condiciones 

de confort óptimas.  
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❖ Vinculación de la academia con la sostenibilidad ambiental a través de la 

Cátedra de Gestión Ambiental; y la Escuela Internacional de Desarrollo 

Sostenible, que tiene por objetivo promover el estudio e intercambio de buenas 

prácticas en materia de sostenibilidad; el Pacto por la Calidad del Aire con el 

cual se adquiere el compromiso de crear escenarios de cooperación científica y 

tecnológica en este contexto; el proyecto de atropellamiento de la fauna 

silvestre y, por último, se ratifica con la obtención de los registros calificados 

para los programas de Maestría en Desarrollo Sostenible, y Profesional en 

Ciencias Ambientales. 

 

❖ Articulación con el gobierno municipal, nacional y autoridades ambientales en 

el desarrollo de iniciativas y proyectos para la protección del medio ambiente. 

 

❖ Nueva concepción de lo que debe ser una biblioteca académica en el siglo XXI, 

para el fomento del aprendizaje activo, el desarrollo de la creatividad, el trabajo 

individual y colaborativo. 

 

❖ Soluciones tecnológicas para la oferta de servicios digitales inteligentes. 

 

❖ Softwate CRM (en inglés Customer Relationship Management, o Gestión de 

las Relaciones con Clientes) como solución de gestión de las relaciones con 

los principales grupos de interés. 

 

❖ Convenios activos con Telemedellín para la transmisión del programa 

Contraseña, nominado cuatro veces a los Premios India Catalina. 

 

❖ Herramientas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para 

identificar las tendencias y convertirlas en conocimiento, y así tomar decisiones 

minimizando riesgos y anticipando cambios. 

 

❖ Posicionamiento y alto nivel de uso de redes sociales como canales de 

comunicación y Free Press (publicidad gratuita). 

 

❖ Tendencias transmedia para el desarrollo de productos comunicacionales. 

 

❖ Modelos de gestión para la movilidad vehicular sostenible. 
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❖ Modelo de economía circular. 

 

❖ Herramientas tecnológicas para transformar la estrategia de atención al 

ciudadano. 

 

❖ Red Renata (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada) para el 

aprovechamiento de sistemas de telepresencia, computación del alto 

rendimiento, acceso a recursos remotos, simulación en entornos virtuales, 

entre otros beneficios.  

 

❖ Cofinanciación de proyectos institucionales a partir de recursos del Fondo 

Nacional de Regalías y de cooperación internacional. 

 

❖ Fuentes de financiación para la consecución de recursos financieros, diferentes 

a las transferencias municipales y nacionales. 

 

❖ Conglomerado Público del Municipio de Medellín. 

 

❖ Respaldo del Municipio de Medellín. 

 

❖ Laboratorios científicos con pruebas y ensayos acreditados. 

 

Amenazas 

❖ Avances tecnológicos que aumentan el riesgo de obsolescencia de la 

infraestructura TIC. 

 

❖ La no renovación de la acreditación institucional. 

 

❖ La no renovación de la certificación, por parte del ICONTEC, del Sistema de 

Gestión de la Calidad y del Sistema de Gestión Ambiental.  

 

❖ Recursos insuficientes para la financiación de proyectos de inversión y el 

sostenimiento de indicadores que permitan garantizar la vigencia de la 

acreditación institucional. 

 

❖ No recibir las transferencias municipales para funcionamiento de la Inversión. 
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❖ No recaudar los ingresos presupuestados por matrículas. 

 

❖ Crisis económica global por la pandemia (COVID-19). 

 

❖ Disminución de los recursos provenientes de los contratos o convenios 

suscritos con el Municipio de Medellín y otras entidades. 

 

❖ Los recursos para la contratación de docentes de cátedra y ocasionales se 

destinan a través de proyectos de inversión, lo que genera riesgos en los 

diferentes cambios de gobierno municipal.  

 

❖ La calidad del aire en el Municipio de Medellín y el área metropolitana que 

afecta la población. 

 

❖ Escasez de recurso hídrico en la región, que podría afectar la operación de la 

Institución, tanto por el consumo de agua, como por el consumo de energía. 

 

❖ Poca eficacia de los programas pos-consumo en Colombia. 

 

❖ Cambios en los ecosistemas regionales que afectan a la Institución en sus 

planes de manejo ambiental, tales como la migración de especies animales, la 

calidad del aire, entre otros. 
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Capítulo 5. Plan Estratégico 
 

Política “ITM: Innovación transformativa para la sostenibilidad” 
 

El ITM trascenderá de la innovación competitiva a la innovación que transforma, a 

partir de la articulación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la producción 

artística, aportando desde su vocación tecnológica y compromiso social al logro de 

un modelo sostenible para la humanidad, en articulación con los retos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

La innovación transformativa tendrá como elementos articuladores los siguientes: 

Direccionalidad de las acciones de política con un punto de partida y de llegada, 

teniendo en cuenta la construcción de visiones compartidas de desarrollo 

sostenido en el largo plazo. 

Participación activa y diálogo entre los diversos actores para la generación, uso y 

acceso al conocimiento. 

Aprendizaje y experimentación, a través de la creación de espacios y acciones 

concretas que permitan procesos de reflexión, transmisión y adquisición de 

conocimientos y experiencias.  

Interdisciplinariedad, a través de la colaboración entre diferentes disciplinas y 

saberes, para entender y buscar soluciones a problemas complejos, explorando 

diferentes alternativas que generen cambios sociotécnicos.  

Anticipación de resultados y efectos, propendiendo la valoración abierta y crítica 

de los propósitos, motivaciones e intenciones en los procesos de ciencia, 

tecnología, innovación y producción artística, mediante los cuales es posible 

establecer los impactos y límites éticos que comprometan el desarrollo sostenible.  

Inclusión de la sociedad como usuario final, en los procesos de ciencia, 

tecnología, innovación y producción artística. 

Con esta política, el ITM aportará desde su quehacer institucional al logro de los 

tres retos planteados en la Misión Internacional de Sabios Colombia - 2019: 

Colombia Biodiversa que tiene el propósito de identificar, conocer, documentar y 

aprovechar la diversidad cultural y natural del País para impulsar la bioeconomía y 

la economía creativa. 
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Colombia productiva y sostenible el cual busca modificar la estructura productiva 

del País, hacia industrias y servicios con alto contenido tecnológico y la creación 

de empresas de economía circular con máximo aprovechamiento de residuos y 

con sostenibilidad. 

Colombia equitativa que busca garantizar una distribución equitativa de los frutos 

del esfuerzo nacional, garantizando el acceso a educación, salud, servicios 

básicos y empleo digno. 

La política de innovación transformativa para la sostenibilidad, se enmarcará en la 

mejora continua de los procesos, en el cumplimento de la normativa aplicable, en 

el compromiso con la protección ambiental, que incluye la prevención de la 

contaminación, y en la seguridad, salud y protección de todos los trabajadores. 
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Línea Estratégica 1. Educación Transformativa 
 

Objetivo 

Consolidar el modelo de educación superior ITM, a través de la innovación en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, bajo un enfoque de desarrollo de 

habilidades y competencias del siglo XXI, que permitan la transformación 

curricular en respuesta a los retos económicos, sociales y culturales del entorno, 

en el marco de las nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible. 
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2 programas 7 proyectos 
61 

indicadores
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Programa: Acceso y permanencia en la educación superior para la 

revolución del talento humano 
 

Proyecto: Ampliación del acceso a la educación superior 

 

Indicador de producto 

Unidad 
de 

medida 

Año 
disponible 

de la 
línea 
base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 

2020-
2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Programas académicos presenciales 
de pregrado de educación superior 
con enfoque hacia las nuevas 
tecnologías 

Número 2019 29 4 No acumulado 

 

2. Programas académicos presenciales 
de posgrado de educación superior 
con enfoque hacia las nuevas 
tecnologías 

Número 2019 15 4 No acumulado 

 

3. Programas académicos virtuales de 
pregrado de educación superior con 
enfoque hacia las nuevas 
tecnologías 

Número 2019 4 5 No acumulado 

 

4. Programas académicos virtuales de 
posgrado de educación superior con 
un enfoque hacia las nuevas 
tecnologías 

Número 2019 1 4 No acumulado 

 

5. Programas académicos de 
educación superior descentralizados 
bajo criterios de pertinencia a la 
producción y cultura urbano-
campesina, en los barrios y 
corregimientos de Medellín  - 
Estrategia “La U en mi Barrio” 

Número 2019 5 10 Acumulado 

 

6. Programas académicos de pregrado 
educación superior con doble 
titulación externa 

Número 2019 2 4 No acumulado 

 

7. Programas académicos de posgrado 
de educación superior con doble 
titulación externa 

Número 2019 2 1 No acumulado 
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Indicador de producto 

Unidad 
de 

medida 

Año 
disponible 

de la 
línea 
base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 

2020-
2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

8. Programas académicos de pregrado 
de educación superior con doble 
titulación interna 

Número 2019 0 4 No acumulado 

 

9. Programas académicos de 
educación superior con acreditación 
de alta calidad 

Número 2019 20 24 Acumulado 

 

10. Sistema de formación dual ITM, 
diseñado 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

11. Programa de certificación de 
cualificaciones  profesionales durante 
el desarrollo académico, diseñado 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Estudiantes matriculados en 
programas de educación 
superior de pregrado 
*No incluye la U en mi Barrio 

Número 2019 21.995 23.420 Acumulado 

 

2. Estudiantes matriculados en 
programas de educación 
superior descentralizados bajo 
la estrategia "La U en mi Barrio" 

Número 2019 593 700 Acumulado 

 

3. Estudiantes matriculados en 
programas de educación 
superior de posgrado 

Número 2019 473 600 Acumulado 
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Proyecto: Fortalecimiento de la permanencia para una educación “A Otro Nivel” 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Estudiantes intervenidos mediante 
estrategias de permanencia 
estudiantil 

Número 2019 8.219 13.000 Mantenimiento 

 

2. Proyecto SIGA A Otro Nivel - 
Experiencia innovadora para la 
intervención de competencias 
genéricas y disciplinarias 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

3. Campaña Gestores de Permanencia Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

4. Programa de asesorías 
metodológicas para la permanencia 
estudiantil 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

5. Nivelatorios ITM, para el 
fortalecimiento de competencias 
académicas de los estudiantes 
nuevos 

Número 2019 0 2 Mantenimiento 

 

6. Sistema de información ITM, para la 
prevención y predicción de la 
deserción en la educación superior 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

7. Observatorio Pedagógico ITM como 
espacio investigativo para la 
innovación y transformación social 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 
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Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Tasa deserción anual Porcentaje 2019 14,2% 13% Acumulado 

 

 

  



 

     Página 85 de 186 

Programa: Formación y calidad educativa basada en tecnología, 

innovación y conocimiento 

 

Proyecto: Fortalecimiento del Campus Virtual ITM 
 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Centro de apoyo ITM virtual, con 
catálogo de herramientas interactivas 
para fortalecer la gestión institucional 
en entornos virtuales 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

2. Centro de contenidos digitales para 
el desarrollo curricular y el 
fortalecimiento de la gestión 
institucional en entornos virtuales 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

3. Plataforma virtual e-learning  como 
espacio creado para apoyar 
procesos formativos de pregrado y 
posgrado en el ITM 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

4. Plataforma virtual e-learning para los 
servicios de proyección social y 
extensión 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

5. Plataforma educativa virtual para 
orientación del proceso de 
investigación formativa - Formación 
en Investigación ITM a distancia 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 
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Indicador de resultado 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Estudiantes y docentes que usan 
herramientas para la gestión 
institucional en entornos virtuales 

Número 2019 12.600 15.800 Acumulado 
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Proyecto: Consolidación de procesos de formación para Maestros 

Transformadores de Futuro 
 

Indicador de producto 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Escuela de formación  para 
docentes "Maestros que 
transforman" mediada con 
estrategias virtuales y presenciales 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

2. Centro de recursos para formación, 
actualización y apoyo a la labor 
docente 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

3. Proporción de docentes formados en 
pedagogía, didáctica, 
internacionalización y 
autoevaluación en entornos virtuales 
y presenciales 

Porcentaje 2019 0% 30% No acumulado 

 

4. Eventos de actualización y difusión 
de Modelo de Formación ITM 

Número 2019 0 3 No acumulado 

 

5. Diplomado "Pares Académicos ITM" 
para el fortalecimiento de 
competencias en aseguramiento de 
la calidad 

Número 2019 0 4 No acumulado 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Docentes formados para el 
aseguramiento de la calidad con 
enfoque a las nuevas tecnologías 

Número 2019 0 399 No acumulado 
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Proyecto: Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación superior  

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Estudio de pertinencia y tendencias de 
los programas de educación superior 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

2. Proyecto Educativo Institucional - 
STEM+H 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

3. Modelo Pedagógico - STEM+H Número 2019 0 1 No acumulado 

 

4. Programa académico de educación 
superior acreditado por agencia 
internacional 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

5. Programa "Descubriendo Talentos 
ITM" 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Proceso de transformación curricular 
ITM 

Porcentaje 2019 0% 100% Acumulado 
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Proyecto: Consolidación de la estrategia Saber Pro, un compromiso ITM con la 

excelencia académica  
 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Talleres de competencias para 
estudiantes 

Número 2019 16 80 Mantenimiento 

 

2. Caracterización de estudiantes nuevos 
con respecto a resultados de pruebas 
Saber 11° 

Número 2019 0 5 No acumulado 

 

3. Eventos de formación para docentes Número 2019 5 35 No acumulado 

 

4. Estudiantes intervenidos con la 
estrategia Saber Pro 

Número 2019 1.543 3.900 No acumulado 

 

5. Observatorio Saber Pro ITM Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

6. Recursos y contenidos virtuales en 
plataforma tecnológica 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 
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Indicador de resultado 

Unidad 
de 

medida 

Año 
disponible 

de la 
línea 
base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 

2020-
2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Resultado promedio Saber TyT Número 2019 107 147 Acumulado 

 

2. Resultado promedio Saber Pro Número 2019 148 183 Acumulado 
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Proyecto: Fortalecimiento del programa de formación en lenguas extranjeras para 

un Ciudadano Global - ITM Plurilingüe 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Estudiantes preparados para optar a 
la certificación entre los niveles A1 y 
C1, según el Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas - 
MCERL 

Número 2019 549 500 Mantenimiento 

 

2. Docentes preparados para optar a la 
certificación entre los niveles A1 y 
C1, según el Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas - 
MCERL 

Número 2019 20 20 Mantenimiento 

 

3. Graduados preparados para optar a 
la certificación entre los niveles A1 y 
C1, según el Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas - 
MCERL 

Número 2019 0 80 Mantenimiento 

 

4. Empleados preparados para optar a 
la certificación entre los niveles A1 y 
C1, según el Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas - 
MCERL 

Número 2019 0 20 Mantenimiento 

 

5. Cursos diseñados en idioma inglés 
en los programas de maestría y 
doctorado 

Número 2019 0 12 No acumulado 

 

6. Programas diseñados en lenguas 
extranjeras que contribuyan a los 
programas de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano - 
ETDH 

Número 2019 0 6 No acumulado 

 

7. Centro de Idiomas ITM plurilingüe en 
línea con metodología sincrónica 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

8. Semillero de idiomas para jóvenes 
talento ITM 

Número 2019 0 7 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

9. Programa de español para 
extranjeros reconocido por el Instituto 
Cervantes 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

10. Convenios para el fortalecimiento del 
Centro de Idiomas 

Número 2019 0 11 No acumulado 

 

11. Agencia de traducción y servicios 
lingüísticos dirigidos a público interno 
y externo 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

12. Centro de Idiomas certificado por 
organismo de acreditación 
internacional 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 

de la 
línea 
base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 

2020-
2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Proporción de participantes, que 
culminan proceso formativo, con 
habilidades comunicativas 
desarrolladas entre los niveles A1 
y C1, según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las 
lenguas - MCERL 

Porcentaje 2019 ND 80% Acumulado 
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Línea Estratégica 2. Investigación para la Innovación Transformativa 
 

Objetivo 

Fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del ITM, con un 

enfoque transformativo, a través de la generación y transferencia de conocimiento 

que contribuya a la solución de los grandes desafíos globales, nacionales y 

locales, en atención a las prioridades del territorio para el desarrollo humano 

sostenible. 
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2 programas 4 proyectos 
51 

indicadores
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Programa: Generación de conocimiento con enfoque transformativo, 

para el desarrollo productivo y social de un Medellín Futuro 

 

Proyecto: Fortalecimiento de habilidades investigativas en la cultura 4.0 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Semilleros de innovación enfocados 
en las industrias creativas y la 4RI 

Número 2019 ND 83 No acumulado 

 
 

 
 

2. Semilleros de investigación en los 
Campus ITM enfocados en las 
industrias creativas, la 4RI y/o 
programas de pregrado-posgrado 

 

Número 2019 ND 140 No acumulado 

 

3. Semilleros “ITM en mi Barrio" para la 
generación de conocimiento 
pertinente a la producción y cultura 
urbano-campesina, en los barrios y 
corregimientos de Medellín 

Número 2019 ND 14 No acumulado 

 

4. Semilleros de Ciencia, Arte y Cultura 
enfocado a los niveles precedentes 

Número 2019 2 18 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

5. Plazas para jóvenes investigadores 
ITM, con aplicación en el sector 
social y productivo, para la 
formulación de proyectos de 
investigación aplicados a 
organizaciones, entidades 
gubernamentales, comunidades y 
territorios 

Número 2019 ND 396 No acumulado 

 

6. Ciclos de formación en 
investigación 4.0, para el 
fortalecimiento de habilidades 
investigativas, enfocados en la 4RI 

Número 2019 ND 464 No acumulado 

 

7. Plazas de estímulos a estudiantes 
de posgrado (Maestría - Doctorado) 
para el fortalecimiento de la 
producción científica en 
investigación formativa 

Número 2019 0 60 No acumulado 

 

8. Proceso de investigación formativa 
- Formación en investigación ITM 
bajo condiciones para postularse 
como Centro de Ciencias ante 
MinCiencias 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

9. Redes, convenios u observatorios 
con participación y/o creación 

Número 2019 2 12 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

10. Eventos con participación y/o 
creación 

Número 2019 1 12 No acumulado 

 
 

 
 

11. Trabajos de grado derivados de 
proceso de investigación 
formativa - Formación en 
Investigación ITM 

Número 2019 0 300 No acumulado 

 

 
 

12. Sistema de información articulado 
entre Proceso de Investigación 
Formativa - Formación en 
Investigación ITM con trabajos de 
grado y prácticas profesionales 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea base 
Meta 

Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Productos de investigación 
formativa, artística, científica y 
académica 

Número 2019 12 400 
No 

acumulado 
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Proyecto: Fortalecimiento de la investigación para la innovación transformativa 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Proyectos de I+D+i+C financiados o 
cofinanciados con recursos 
externos 

Número 2019 19 24 No acumulado 

 
 

 
 

2. Convenios de investigación activos 
con el sector productivo y entes 
nacionales 

Número 2019 2 4 No acumulado 

 

 
 

3. Proyectos de actores reconocidos 
por MinCiencias en convocatorias 
externas 

Número 2019 0 3 No acumulado 

 

 
 

4. Estudios para la creación de 
actores reconocidos por 
MinCiencias 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 

5. Convocatoria de proyectos de I+D+i 
+C con el sector empresarial y 
social 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 

6. Artículos TOP financiados Número 2019 8 52 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

7. Encuentros internacionales del 
Sistema de CTI 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 
 

8. Revistas ITM sometidas a bases de 
datos citacionales internacionales 

Número 2019 0 3 No acumulado 

 

 
 

9. Revistas indexadas en bases de 
datos bibliográficas o índices 
internacionales 

Número 2019 2 3 Mantenimiento 

 

 
 

10. Revistas indexadas al índice 
bibliográfico nacional Publindex 

Número 2019 3 3 Mantenimiento 

 

 
 

11. Convocatorias de I+D+i+C en 
temas de la Cuarta Revolución 
Industrial 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 

12. Desarrollo tecnológico para la 
actualización del Sistema CTI 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 

13. Proyectos de Investigación 
desarrollados con el Centro de la 
Cuarta Revolución Industrial 

Número 2019 0 5 No acumulado 
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Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea base 
Meta 

Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Grupos de investigación ITM 
categorizados en A y A1 ante 
Minciencias 

Número 2019 10 13 Acumulado 

 

 
 

2. Egresados participantes en 
proyectos de investigación 

Número 2019 0 7 Acumulado 
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Programa: Transferencia y apropiación de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación como motor para la transformación social 

 

Proyecto: Fortalecimiento del emprendimiento y la innovación para la 

sostenibilidad social y productiva 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Contratos de transferencia de 
tecnología 

Número 2019 1 4 No acumulado 

 

2. Registros de propiedad intelectual 
obtenidos en la modalidad de 
derechos de autor 

Número 2019 9 38 No acumulado 

 

3. Registros de propiedad intelectual 
concedidos en la modalidad de 
propiedad industrial. 

Número 2019 14 28 No acumulado 

 

4. Solicitudes de patente radicadas Número 2019 4 11 No acumulado 

 

 
 

5. Empresas Spin - Off ITM Número 2019 0 2 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

6. Empresas en proceso de incubación Número 2019 15 60 No acumulado 

 

 
 

7. Laboratorio naranja para la 
innovación y el emprendimiento 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 
 

8. Convocatorias de emprendimiento 
naranja y en tecnologías 4.0 

Número 2019 0 2 Mantenimiento 

 

 
 

9. Proyectos presentados en 
convocatorias nacionales e 
internacionales para la gestión de 
CTIE 

Número 2019 0 40 No acumulado 

 

 
 

10. Cátedra de Innovación ITM Número 2019 1 20 Mantenimiento 

 

 
 

11. Proyectos en el marco de redes 
nacionales e internacionales con 
suscripción vigente 

Número 2019 0 6 No acumulado 

 

 
12. Centro de Emprendimiento, Proyecto 

de Transferencia, Innovación y 
Desarrollo de Conocimiento - CTIC, 
con condiciones para el 
reconocimiento como actor del 
ecosistema tipo OTRI ante 
MinCiencias 

Número 2019 0 1 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

13. Centro de vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva bajo la 
Norma UNE 166006 y en 
condiciones para alcanzar el 
reconocimiento nacional e 
internacional por la Red TELESCOPI 

 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea base 
Meta 

Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador 

según forma 
de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Patentes obtenidas Número 2019 4 4 
No 

acumulado 

 

 
 

2. Transferencias tecnológicas Número 2019 1 4 
No 

acumulado 
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Proyecto: Fortalecimiento del Museo de Ciencias Naturales de La Salle como 

centro generador de conocimiento 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Prototipos museales Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 

2. Artículos de investigación publicados 
en revistas indexadas 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

3. Procesos de curaduría de 
colecciones biológicas 

Número 2019 2 2 Mantenimiento 

 

4. Contenidos multiformato con 
enfoque en divulgación y difusión de 
la ciencia 

Número 2019 0 707 No acumulado 

 

 
 

5. Exposiciones temporales, 
permanentes e itinerantes 
(Presenciales e interactivas) 

Número 2019 0 10 No acumulado 

 

 
 

6. Proyectos de formación, por parte 
del Museo, con orientación a las 
comunidades para la transformación 
social 

Número 2019 0 3 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

7. Centro de Ciencias con 
infraestructura física adecuada para 
el desarrollo de procesos de 
divulgación y transferencia de 
conocimiento 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Museo de Ciencias Naturales 
de La Salle reconocido como 
Centro de Ciencia por 
MinCiencias 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 
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Línea Estratégica 3. Responsabilidad Social para el Desarrollo 

Humano Sostenible 
 

Objetivo  

Consolidar al ITM como eje para el desarrollo social de la Ciudad, a través de la 

interacción en doble vía de la Institución con el entorno, permitiendo la 

construcción de tejido social con experiencias y proyectos que impacten el 

desarrollo humano en las etapas de la vida. 
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1 programa 5 proyectos 
31 

indicadores
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Programa: Proyección y extensión para el desarrollo social de la 

Ciudad 
 

Proyecto: Fortalecimiento de la extensión académica ITM, como actor para la 

transformación social 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Programas de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH) - Incluye  oferta para 
estudiantes del nivel de educación 
básica y media 

Número 2019 0 4 No acumulado 

 

 
 

2. Sistema de formación por 
competencias ITM implementado 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

3. Programas virtuales de educación 
continua 

Número 2019 0 12 No acumulado 

 

 
 

4. Sistema de Extensión Académica 
ITM bajo los requisitos de un 
Organismo de  Acreditación para 
Educación Continua 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

 

  



 

     Página 111 de 186 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Sistema de competencias 
laborales ITM bajo la 
norma ISO/IEC 17024 

Número 2019 0 1 No acumulado 
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Proyecto: Fortalecimiento de la proyección social 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Portafolio de servicios de 
responsabilidad social ITM 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

2. Consultorio de Responsabilidad 
Social ITM 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

3. Sistema de Responsabilidad Social 
ITM 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

4. Programa de Formación para la 
Mediación y Resolución de 
Conflictos ITM 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

5. Cátedra de Ciudadanía y Paz ITM Número 2019 1 14 No acumulado 

 

 
 

6. Convenios y alianzas activos, 
enmarcados en la estrategia de paz 
institucional 

Número 2019 1 4 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

7. Programa de articulación de la 
educación superior  con la 
educación básica y media 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

8. Talleres de orientación profesional 
para el mejoramiento del 
desempeño de los estudiantes 

Número 2019 0 13 No acumulado 

 

 
 

9. Eventos de formación para fortalecer 
las capacidades de los docentes de 
las instituciones de educación básica 
y media 

Número 2019 0 4 No acumulado 

 

 
 

10. Banco de programas y proyectos 
culturales y creativos "Talentos  ITM" 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

11. Escuela de formación, liderazgo, 
ética y responsabilidad social 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 
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Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Certificado de Responsabilidad 
Social ITM, vigente 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 
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Proyecto: Gestión de egresados “A otro nivel” 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Programas mediados por la 
virtualidad de educación continua 
para egresados 

Número 2019 0 40 No acumulado 

 

 
 

2. Plataforma Sociedad Egresados ITM Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

3. Plan Padrino de Egresados ITM Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

4. Banco de Tiempo de Egresados ITM Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

5. Observatorio de Egresados ITM 
interactivo 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 
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Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Egresados que participan en 
actividades institucionales 

Número 2019 3.906 20.000 No acumulado 
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Proyecto. Fortalecimiento del Fondo Editorial ITM, para el posicionamiento 

internacional 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Ferias del libro nacionales e 
internacionales 

Número 2019 26 32 Mantenimiento 

 

 
 

2. Libros ITM publicados Número 2019 24 40 No acumulado 

 

 
 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Publicaciones bajo estándares 
internacionales  

Número 2019 24 40 No acumulado 
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Proyecto. Consolidación de la Cultura ITM, para la formación del ciudadano 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Plataforma de cultura ciudadana en 
entornos virtuales ITM 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

2. Alianzas culturales activas de 
carácter nacional e internacional 

Número 2019 0 4 Mantenimiento 

 

 
 

3. Eventos para la promoción cultural 
del ITM con proyección nacional e 
internacional 

Número 2019 91 360 No acumulado 

 

 
 

4. Redes en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional con 
suscripción vigente 

Número 2019 0 4 Mantenimiento 

 

 
 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Número de usuarios que 
participan en actividades 
culturales 

Número 2019 ND 20.000 No acumulado 
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Línea Estratégica 4. Ciudadano Global para una Internacionalización 

del Siglo XXI 
 

Objetivo  

Dinamizar la dimensión internacional del ITM como eje transversal de los procesos 

institucionales, para la consolidación de un sistema que cree, intercambie, aporte, 

aprenda y se proyecte al mundo para la formación de ciudadano con perfil global. 
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1 proyecto 14 indicadores
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Proyecto. Consolidación de la Cultura de la Internacionalización ITM, para la 

formación de ciudadanos con perfil global 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Contenidos teórico-prácticos para 
desarrollar la internacionalización 
del currículo en el aula y en la 
Institución 

Número 2019 8 40 No acumulado 

 

 
 

2. Programa de internacionalización 
del currículo en articulación con 
pares nacionales e internacionales 

Número 2019 2 8 No acumulado 

 

 
 

3. Cursos de ciudadanía global para 
estudiantes y egresados ITM 

Número 2019 0 9 No acumulado 

 

 
 

4. Programa de cualificación para el 
fortalecimiento del perfil global del 
estudiante ITM 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 

5. Cursos virtuales de 
internacionalización para docentes 

Número 2019 0 6 No acumulado 

 

 
 

6. Eventos de internacionalización en 
casa 

Número 2019 1 7 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

7. Movilidad de doble vía de y para la 
comunidad académica ITM 

Número 2019 711 1.105 No acumulado 

 

 
 

8. Movilidad virtual de estudiantes ITM Número 2019 0 2.340 No acumulado 

 

 
 

9. Seminarios ofrecidos por docentes 
ITM a estudiantes de instituciones y  
docentes foráneos a estudiantes del 
ITM 

Número 2019 0 240 No acumulado 

 

 
 

10. Acuerdos de cooperación con 
organismos nacionales e 
internacionales 

Porcentaje 2019 37 120 No acumulado 

 

 
 

11. Redes institucionales, académicas y 
científicas con suscripción vigente 

Número 2019 17 80 No acumulado 

 

 
 

12. Proyectos de cooperación, Norte - 
Sur, Sur - Sur, Col - Col en el 
contexto de la Cuarta Revolución 
Industrial y otras tendencias 

Número 2019 7 20 No acumulado 
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Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Cobertura de las estrategias de 
internacionalización para la 
formación de un ciudadano 
global ITM 

 

Porcentaje 2019 0% 10% Acumulado 

 

 
 

2. Convenios de cooperación 
académica internacionales 
activos 

Porcentaje 2019 85% 85% Acumulado 
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Línea Estratégica 5. Gestión del Conocimiento y Bienestar 
 

Objetivo  

Cimentar el bienestar ITM, como una cultura transversal con visión holística de 

futuro, que integre procesos educativos y laborales, para el desarrollo de 

competencias y potencialidades que permitan la transformación social y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 
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2 proyectos 32 indicadores
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Proyecto. Consolidación de un Ecosistema de Bienestar ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Programa para la promoción del 
desarrollo humano y la salud 
mental para una Comunidad ITM 
“A Otro Nivel” 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

2. Laboratorio de Innovación 
Pedagógica ITM 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

3. Encuentro Nacional de Inclusión Número 2019 1 4 No acumulado 

 

 
 

4. Escuela de Padres y Familias ITM Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

5. Escuela para la Inclusión y la 
Diversidad ITM 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

6. Curso de Lengua Colombiana de 
Señas 

Número 2019 1 46 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

7. Aula Pedagógica Infantil con 
prestación de servicios 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

8. Proyecto del Aula Pedagógica 
infantil sistematizado 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

9. Actividades culturales artística y 
cultural para el Bienestar ITM 

Número 2019 ND 292 No acumulado 

 

 
 

10. Jornadas de Bienestar ITM Número 2019 2 7 No acumulado 

 

 
 

11. Eventos de Bienestar para la 
Comunidad ITM 

Número 2019 ND 39 No acumulado 

 

 
 

12. Campañas de Bienestar Número 2019 ND 16 No acumulado 

 

 
 

13. Cátedras de Bienestar ITM Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 



 

     Página 130 de 186 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

14. Proyecto para la 
transversalización curricular 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

15. Programa para la promoción de la 
salud y prevención de la 
enfermedad para una Comunidad 
ITM “A Otro Nivel” 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

16. Programa de Alimentación 
Saludable y Sostenible - PASS- 
ITM 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

17. Programa de educación financiera 
ITM 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

18. Club Deportivo ITM reconocido 
con el INDER 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 
 

19. Nuevas disciplinas y actividades 
deportivas 

Número 2019 0 15 No acumulado 

 

 
 
 



 

     Página 131 de 186 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

20. Juegos deportivos ITM, para la 
inclusión 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

21. Observatorio de Bienestar ITM 
como un espacio de investigación 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

22. Sistema de caracterización de la 
Comunidad ITM, mediado por las 
TIC 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

23. Plataforma TIC para la prestación 
de servicios de Bienestar a las 
principales partes interesadas 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Cobertura de los servicios de 
Bienestar 

Porcentaje 2019 73,6% 80,0% Acumulado 
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Proyecto. Fortalecimiento del bienestar laboral como ventaja competitiva de un 

ITM “A Otro Nivel” 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Sistema de Gestión del 
Conocimiento ITM 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

2. Estudio de cargas laborales y 
funciones ITM 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

3. Código de Integridad ITM Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

4. Sistemas de vigilancia 
epidemiológica 

Número 2019 5 5 Mantenimiento 

 

 
 

5. Programa de Salario Emocional 
para el Servidor ITM 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

6. Plataforma Virtual de Bienestar 
Laboral ITM 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

7. Plan de prevención para la 
preparación y respuesta ante 
emergencias, con capacidad de 
respuesta ante diferentes 
eventualidades de Ciudad 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, bajo normativa vigente 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 
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Línea Estratégica 6. Administración Abierta, Colaborativa e Innovadora 
 

Objetivo  

Fortalecer la gestión institucional bajo un liderazgo fundamentado en el desarrollo 

sostenible y la innovación en los procesos administrativos, que consolide la 

corresponsabilidad mediante un gobierno abierto y cercano; basado en la 

eficiencia, transparencia y uso racional de los recursos financieros, físicos, 

tecnológicos y humanos al servicio de la academia. 

 

 

 

  



 

     Página 136 de 186 

 

 

 

 

 

 

  

6 programas 20 proyectos 
112 

indicadores
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Programa: Infraestructura ambiental y desarrollo sostenible 
 

Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura física para el aprovechamiento de las 

fuentes naturales “SMART Campus” 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Estudios de infraestructura y 
capacidad eléctrica para la 
implementación del sistema 
fotovoltaico 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 
 

2. Redes internas de energía 
eléctrica instaladas 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

3. Planos, estudios eléctricos y 
estructurales 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 

4. Unidad de generación fotovoltaica 
- Paneles solares 

M2 2019 0 3.006 No acumulado 

 

 
 

5. Plataforma de tecnología limpia e 
inteligente 

Número 2019 0 1 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

6. Infraestructura tecnológica para 
servicios de información y 
generación de base de datos 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Campus Fraternidad con 
generación de energía 
fotovoltaica 

Número 2019 0 1 No acumulado 
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Proyecto. Construcción de bloque universitario de economía circular y naranja en 

el Campus Fraternidad Medellín ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Bloque de economía circular y 
naranja - Campus Fraternidad 
Medellín ITM 

Número 2019 0 1 No acumulado 
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Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Metros cuadrados construidos 
para el fortalecimiento de los 
procesos de apoyo en el 
Campus Fraternidad Medellín 
ITM 

M2 2019 ND 1.379 No acumulado 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  



 

     Página 142 de 186 

Proyecto. Construcción de infraestructura física para la gestión ambiental del ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Estudios y diseños para la 
construcción de sistema de 
fachadas ventiladas con baja 
carga térmica y acústica 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

2. Adecuación de muros verdes M2 2019 0 336 No acumulado 

 

 
 

3. Estudios y diseños para la 
construcción de un sistema de 
aprovechamiento de aguas lluvias 
diseño 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

4. Estudios y diseños para la 
construcción de un sistema de 
almacenamiento de agua de 
consumo para eliminar sistema de 
bombeo para reducir consumo de 
energía en el Campus Fraternidad 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

5. Tanque de equilibro en la zona 
húmeda del campus Robledo 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 
 

6. Estudios y diseños para la 
instalación de trampas de grasas 
en los Campus ITM 

Número 2019 0 1 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

7. Sitios de almacenamiento de 
residuos sólidos construidos en los 
campus Robledo y Fraternidad 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Campus con intervenciones 
físicas para la sostenibilidad 
ambiental 

Número 2019 0 2 No acumulado 
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Proyecto. Consolidación de Campus Sostenibles ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Campañas de educación y 
fortalecimiento de la cultura 
ambiental 

Número 2019 4 14 No acumulado 

 

 
 

2. Sistema de Gestión Ambiental 
ITM, bajo la norma NTC ISO 
14001 (Campus Robledo, 
Fraternidad, La Floresta, Prado) 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

3. Aplicación móvil para la movilidad 
sostenible en el ITM 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

4. Medición de huella de carbono del 
ITM 

COSeq 2019 ND 650 Acumulado 

 

 
 
 

5. Estudio de factores determinantes 
del cambio climático en el ITM 

Número 2019 0 1 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

6. Equipos de medición puntual de 
consumos de energía en los 
Campus del ITM 

Número 2019 0 3 No acumulado 

 

 

7. Plan de gestión integral de 
residuos sólidos 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

8. Estudio para el aprovechamiento 
de plásticos de un solo uso 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

9. Puntos ecológicos y de 
recuperación posconsumo en los 
Campus ITM 

Número 2019 ND 40 No acumulado 

 

 
 

10. Campañas de separación en la 
fuente 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

11. Dispositivo móvil para la medición 
del ruido ambiental 

Número 2019 0 1 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

12. Estudio de gases de efecto 
invernadero en los Campus del 
ITM 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 
 

13. Inventario de fauna y flora en los 
Campus del ITM 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

14. Mapa de conectividad ecológica de 
los diferentes Campus del ITM 

Número 2019 0 4 No acumulado 

 

 
 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Campus del ITM con 
certificación vigente bajo la 
norma NTC ISO 14001 

Número 2019 4 4 Mantenimiento 
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Proyecto. Construcción de sistema de extinción de incendios en los campus 

Robledo y Fraternidad del ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Sistema de extinción de incendios 
en los campus Robledo y 
Fraternidad 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

2. Estudios y diseños para la 
construcción e instalación de 
escalas de escape contraincendios 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Metros lineales con sistema de 
extinción de incendios 

Metros 
lineales 

2019 0 12.041 No acumulado 
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Programa: Infraestructura física para una educación de avanzada 
 

Proyecto: Construcción y modernización de infraestructura física, al servicio de la 

academia, del campus Robledo ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Bloque A y B del campus Robledo 
ITM con intervención física 

Número 2019 1 1 No acumulado 

 

 
 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Metros cuadrados construidos 
para la modernización del 
Bloque A y B en el Campus 
Robledo ITM 

M2 2019 0 4.740 No acumulado 

 

 
 

 

  



 

     Página 149 de 186 

Proyecto: Construcción de infraestructura física universitaria para el desarrollo de 

las funciones misionales y administrativas en los Campus del ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Zonas de esparcimiento laboral en 
los campus 

m2 2019 0 300 No acumulado 

 

 
 

2. Plazoleta principal del campus de 
Fraternidad con cubierta instalada 

m2 2019 0 2.232 No acumulado 

 

 
 

3. Auditorio del campus La Floresta 
con adecuaciones para el 
cumplimiento de requerimientos 
físicos y técnicos 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

4. Laboratorio de Construcción con 
adecuaciones para el 
cumplimiento de requisitos 
técnicos y normativos para la 
prestación de servicios 
 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

5. Laboratorio de Química con 
adecuaciones para el 
cumplimiento de requisitos 
técnicos y normativos para la 
prestación de servicios 
 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

6. Laboratorio de infraestructura 
hospitalaria en el campus Castilla 

Número 2019 0 1 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

7. Laboratorios de investigación con 
adecuaciones para el 
cumplimiento de requisitos 
técnicos y normativos 

Número 2019 0 11 No acumulado 

 

 
 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Metros cuadrados por 
estudiante 

Porcentaje 2019 4 4 Mantenimiento 
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Proyecto: Elaboración de estudios técnicos y patológicos del campus de Prado 

ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Estudio técnico y patológico 
campus Prado  

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Plan de intervención de la 
infraestructura física del 
campus Prado 

Número 2019 0 1 No acumulado 
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Proyecto: Adquisición de muebles y enseres para dotar las áreas administrativas y 

misionales en los Campus del ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Campus dotados con bienes 
muebles 

Número 2019 5 5 Mantenimiento 

 

 
 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Cumplimiento del plan de 
dotación de muebles y enseres 

Porcentaje 2.019 100% 100% No acumulado 
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Programa: Recursos para el aprendizaje, la investigación, la 

experimentación y la innovación 
 

Proyecto: Fortalecimiento del Centro de Laboratorios, de cara a los procesos 

misionales del ITM, con enfoque a las nuevas tecnologías 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Talleres y laboratorios 
actualizados tecnológicamente 

Número 2019 4 53 No acumulado 

 

 
 

2. Laboratorio de Producción con 
adecuaciones físicas 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

3. Laboratorio de Metrología con 
adecuaciones físicas 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

4. Laboratorios de Medidas para la 
Producción con adecuaciones 
físicas 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

5. Laboratorio de Gestión 
Tecnológica con adecuaciones 
físicas 

Número 2019 0 1 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

6. Laboratorio de PLC y 
Automatización y Control con 
adecuaciones físicas 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 

7. Laboratorio de MEB con 
adecuaciones físicas 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 

8. Laboratorio de Circuitos Eléctricos 
con adecuaciones físicas 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 

9. Laboratorio de Cine con 
adecuaciones físicas 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

10. Laboratorios de Docencia 4.0 con 
espacios virtuales interactivos 

Número 2019 0 15 No acumulado 

 

 
 

11. Ensayos del Laboratorio de 
Construcción acreditados por la 
ONAC  bajo la norma  NTC - 
ISO/IEC 17025:2017 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 

12. Calibraciones del Laboratorio de 
Metrología acreditados  por la 
ONAC  bajo la norma  NTC - 
ISO/IEC 17025:2017 

Número 2019 0 2 No acumulado 
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Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Porcentaje de utilización de los 
Talleres y Laboratorios de 
Docencia ITM, en apoyo a los 
procesos misionales y al 
trabajo Independiente 
 

Porcentaje 2019 100% 100% No Acumulado 
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Proyecto. Consolidación de Parque i como sistema integrado de laboratorios de 

avanzada  

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Laboratorios de investigación 
actualizados tecnológicamente - 
Incluye espacios virtuales 
interactivos  

Número 2019 0 24 No acumulado 

 

 
 

2. Laboratorios de investigación con 
adecuaciones físicas conforme a 
las normas de calidad y 
necesidades de la Industria  

Número 2019 0 6 No acumulado 

 

 
 

3. Sistema integrado de calidad  de 
Organismos de Evaluación de la 
Conformidad de laboratorios 

Número 2019 0 4 No acumulado 

 

 
 

4. Ensayos o calibraciones bajo la 
norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 

Número 2019 3 4 No acumulado 

 

 
 

5. Reconocimiento de Buenas 
Prácticas de Laboratorio por parte 
de la OCDE 

Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 

6. Interlaboratorios internacionales Número 2019 0 9 No acumulado 
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Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Ensayos o calibraciones con 
acreditación bajo la norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2017 

Número 2019 3 4 No acumulado 
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Proyecto. Implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación ITM – CRAI 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Centros de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación ITM 

Número 2019 0 4 No acumulado 

 

 
 

2. Material bibliográfico físico y 
electrónico 

Número 2019 3.500 3.600 Mantenimiento 

 

 
 

3. Bases de datos de alto impacto 
con suscripción vigente 

Número 2019 6 12 Mantenimiento 

 

 
 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Nivel de satisfacción de los 
usuarios atendidos de los 
Centros de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación 
ITM 
 

Porcentaje 2019 0 90% Acumulado 
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Programa: Infraestructura tecnológica para una educación de 

avanzada 

Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura tecnológica ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Ancho de banda conectividad a 
internet 

Mb 2019 1.830 2.830 Acumulado 

 

 
 

2. Licencias de software Número 2019 9.759 10.400 Mantenimiento 

 

 
 

3. Hardware Número 2019 318 1.888 No acumulado 

 

 
 

4. Conectividad a RENATA Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

5. Bloques con cableado 
estructurado renovado 

Número 2019 0 4 No acumulado 

 

 
 

6. Sistema de control de acceso a 
espacios académicos 

Porcentaje 2019 0 100% Acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

7. Plan de Tecnologías de 
Información ITM 2020 - 2023 

Porcentaje 2019 0 100% Acumulado 

 

 
 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Número de estudiantes por 
computador 

Número 2019 1,97 1,00 Acumulado 
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Proyecto. Actualización del Sistema de Información Académico ITM - SIA 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Sistema de Información 
Académico ITM web 

Número 2019 0 100% Acumulado 

 

 
 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Plataforma tecnológica que 
soporta la gestión académica 
actualizada 

Número 2019 0 1 Acumulado 
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Proyecto. Renovación del sistema de circuito cerrado de televisión para la 

seguridad interna del ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Sistema de circuito cerrado de 
televisión 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Campus Robledo y Fraternidad 
ITM con plataforma de 
seguridad acorde a las 
necesidades institucionales 
 

Número 2019 0 2 No acumulado 
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Proyecto. Transformación digital del ITM 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Hoja de ruta para la 
transformación digital en el ITM 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

2. Ventanilla de trámites y servicios 
digitales ITM 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

3. Procesos de la gestión 
Institucional automatizados 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

4. Portal de inteligencia institucional Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

5. Sistema de gestión documental 
electrónico de archivo ITM 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

6. Centro de experiencia para el 
talento digital  ITM 

Número 2.019 0 1 Mantenimiento 
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Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Índice de implementación del 
modelo de  transformación ITM 

Porcentaje 2019 0% 100% Acumulado 

 

 
 

 

  



 

     Página 165 de 186 

Programa: Comunicación estratégica ITM en un mundo digital 
 

Proyecto. Consolidación de una comunicación estratégica para el posicionamiento 

y visibilidad del ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Plan Estratégico de 
Comunicaciones y Mercadeo 
2020-2023 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 

 

 
 

2. Campañas de Posicionamiento 
Institucional 

Número 2019 1 14 No acumulado 

 

 
 

3. Eventos Institucionales de 
Posicionamiento de Marca 

Número 2019 0 12 No acumulado 

 

 
 

4. Publicación impresa institucional Número 2019 9 7 No acumulado 

 

 
 

5. Proyectos audiovisuales Número 2019 1 21 No acumulado 
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Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

6. Sitio web ITM, plataforma centrada 
en la experiencia del usuario 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

7. Estudio de marca y 
posicionamiento ITM 

Número 2019 1 1 No acumulado 

 

 
 

8. Taller de Artes Gráficas ITM Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

9. Sistema para la transmisiones vía 
streaming 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Nivel de posicionamiento del 
ITM en el entorno 

Porcentaje 2019 ND 90% Acumulado 
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Proyecto. Implementación del Centro Integral de Atención a la Ciudadanía ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Centro Integral de Atención a la 
Ciudadanía ITM 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

 
 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Nivel de satisfacción de los 
usuarios atendidos por el 
Centro de Atención a la 
Ciudadanía 

Porcentaje 2019 ND 90% Acumulado 
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Programa: Direccionamiento estratégico y modernización de la gestión 

ITM 
 

Proyecto. Consolidación de un modelo integrado de planeación con visión de 

futuro 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Plan Estratégico ITM 2034 "ITM 
con visión de futuro" 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

2. Planes maestros ITM 2034 Número 2019 0 2 No acumulado 

 

 
 

3. Estudio del Modelo de Estructura 
Organizacional ITM 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

4. Modelo de Gestión (MIPG) 
articulado con el Sistema 
Integrado ITM 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 
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Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Sistema de Gestión de la 
Calidad certificado bajo Norma 
ISO:2015 

Número 2019 1 1 Mantenimiento 
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Proyecto. Modernización de la normativa ITM 

 

Indicador de producto 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de 
indicador según 
forma de cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Herramienta TIC para la 
democracia digital - Creación de 
espacio de diálogo y de 
participación en el contexto de 
reformas estatutarias 
 

Número 2019 0 1 Mantenimiento 

 

2. Diagnóstico e intervenciones a 
normativa institucional 

Número 2019 0 1 No acumulado 

 

 
 

 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

medida 

Año 
disponible 
de la línea 

base 

Línea 
base 

Meta 
Cuatrienio 
2020-2023 

Tipo de indicador 
según forma de 

cálculo 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

1. Normativa ITM actualizada Número 2019 0 % 100 % Acumulado 
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Capítulo 6. Inversión y financiación 
 

Diagnóstico  

Contexto económico ITM 2016 - 2019 

Análisis de ingresos 2016-2019 

El presupuesto de ingresos del ITM está compuesto de tres grandes agregados 

presupuestales así: 

1. Rentas Propias 

a. Ingresos por matriculas 

b. Ingresos de Extensión Académica (incluye convenios) 

c. Ingresos contractuales (arrendamientos de locales) 

d. Otros ingresos (venta impresos y publicaciones, devolución IVA, otros servicios 

y recuperación de créditos a empleados). 

 

2. Transferencia Corrientes 

a. Trasferencias Municipales (Funcionamiento e inversión) 

b. Trasferencias de la Nación (Funcionamiento e inversión, antes Recursos CREE, 

hoy Plan Fomento)  

 

3. Recursos de Capital 

a. Rendimientos Financieros 

b. Excedentes Financieros 

c. Recursos del Balance 
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Análisis de presupuesto de ingresos inicial vs definitivo 2016 -2019 

La Institución cada vigencia inicia su presupuesto de ingresos con cifras muy bajas 

debido a que no se tiene base presupuestal en los rubros de ingresos por 

convenios, excedentes financieros y recursos del balance, los cuales se 

incorporan en el transcurso de la vigencia. 

En 2016 fue adoptado por el Consejo Directivo el presupuesto de ingresos por 

valor de $ 71.845 millones y se terminó la vigencia con un presupuesto definitivo 

de $ 141.940 millones, un incremento del 97.56 %.  

Para la vigencia 2017 el presupuesto inicial aprobado fue de $ 85.249 millones, 

18.66 % más que el presupuesto inicial de 2016 y termino la vigencia con un 

presupuesto definitivo de $ 175.860 millones, con un incremento frente al 

presupuesto inicial del 106.29 % y un incremento del 23.90 % frente al 

presupuesto definitivo de 2016.  

Para la vigencia 2018 el presupuesto inicial fue de $ 85.859 millones, solo un 0.72 

% más que la vigencia 2017, el presupuesto definitivo fue de $ 204.072 millones, 

lo que equivale a un 137.68 % más sobre el presupuesto inicial aprobado y un 

16.04 % más sobre el presupuesto definitivo de la vigencia 2017.  

El 2019 inicia con un presupuesto aprobado por $ 101.310 millones, un 17.99 % 

más que el presupuesto inicial de 2018. La vigencia 2019 finaliza con un 

presupuesto definitivo de $ 260.604 millones, un 157.24 % más que el 

presupuesto inicial. 

Podemos concluir que el presupuesto inicial de 2016 a 2019 se incrementó en un 

41.01 %, pasando en 2016 de $ 71.845 millones a $101.310 millones en 2019. 
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Gráfica 1. Presupuesto de ingresos vs Presupuesto definitivo 
Fuente: Dirección de Planeación ITM 

 

 

 

Análisis de presupuesto de ingresos definitivo vs ejecución 2016 -2019 

El 2016 finalizó con un presupuesto de ingresos definitivos de $ 141.940 millones 

y una ejecución de $142.874 millones, un 0.66 % más de ingresos recaudados 

sobre los presupuestados.  

Para 2017 el presupuesto de ingresos definitivos fue de $ 175.860 millones y una 

ejecución de $ 199.803 millones. 13.61 % más de ingresos recaudados de lo 

presupuestado.  

La vigencia 2018 cerró con un presupuesto definitivo de $ 204.071 millones y una 

ejecución de $ 232.297 millones. 13.83 % más de recaudo de lo presupuestado.  

El 2019 finalizó con un presupuesto definitivo de $ 260.604 millones y una 

ejecución de $ 268.505 millones, lo que equivale a un 3.03 % más de recaudo 

frente a lo presupuestado. 
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Gráfica 2. Presupuesto de ingresos definitivo vs ejecución 
Fuente: Dirección de Planeación ITM 

 

Análisis de gastos 2016-2019 

El presupuesto de gastos se compone de 2 grandes agregados presupuestales: 

1. Gastos de Funcionamiento (gastos de personal, gastos generales y de 

transferencia) 

2. Gastos de Inversión (Infraestructura) 

 

Análisis de presupuesto de gastos inicial vs definitivo 2016 -2019 

Los presupuestos de gastos iniciales en las vigencias analizadas han tenido la 

siguiente composición, en 2016 el 59 % del presupuesto se destinó a gastos de 

funcionamiento y el 41 % a gastos de inversión. Para 2017 la composición fue de 

58 % para gastos de funcionamiento y 42 % para inversión; en 2018 el 62 % del 

presupuesto inicial fue para gastos de funcionamiento y el 38 % para gastos de 

inversión y la vigencia 2019, del presupuesto inicial se destinó el 56 % para gastos 

de funcionamiento y el 44 % para gastos de inversión. 
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La fuente de financiación de la inversión inicial estuvo compuesta por: en 2016 el 

91 % de los recursos destinados a la inversión provenían de transferencias 

municipales y el 9 % de recursos propios. Para 2017 la inversión fue financiada en 

un 89 % por recursos de transferencia y el 11 % por recursos propios. En las 

vigencias 2018 y 2019 la inversión inicial fue de 87 % con recursos de 

transferencia y el 13 % con recursos propios. 

La cifra de cada vigencia determina que el ITM es una entidad dependiente del 

Municipio para realizar inversiones. 

Análisis de presupuesto de gastos definitivo vs ejecución 2016 -2019 

El presupuesto de gastos definitivo en la vigencia 2016 fue de $141.3940 millones, 

de los cuales se ejecutaron $124.478 millones, equivalente al 87.70 %. Los gastos 

de funcionamiento cerraron con un presupuesto definitivo de $81.901 millones y 

una ejecución del 92.21 %, los gastos de inversión cerraron con un presupuesto 

definitivo de $60.039 millones y una ejecución del 81.55 %. 

En la vigencia 2017, el presupuesto total fue de $175.860 millones con una 

ejecución de $151.118 millones, equivalente al 85.93 %. Los gastos de 

funcionamiento alcanzaron un presupuesto definitivo de $107.531 millones y una 

ejecución de $92.763 millones, equivalente al 86.27 %. La inversión logró un 

presupuesto definitivo de $68.329 millones y una ejecución de $58.355 millones 

equivalente al 85.40 %. 

El 2018 cerró con un presupuesto definitivo de gastos de $204.072 millones y una 

ejecución de $176.995 millones, que representa una ejecución del 83.73 %. El 

presupuesto definitivo de gastos de funcionamiento contó con $129.913 millones y 

logró una ejecución de $112.846 millones, equivalente al 86.86 %. La inversión se 

cerró con un presupuesto definitivo de $74.159 millones y una ejecución $64.150, 

equivalente al 86.50 %. 

El presupuesto para 2019 fue de $260.604 millones, con una ejecución de 

$221.268 millones, lo que representa una ejecución del 84.91 %. El presupuesto 

definitivo para gastos de funcionamiento fue de $180.622 millones, con una 

ejecución de $152.138 millones, equivalente al 84.823 %. El presupuesto de 

inversión se ubicó en $79.982 millones, con una ejecución de $69.130 millones, 

equivalente al                          86.43 %. 
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El Plan de Desarrollo de la vigencia 2016-2019 se proyectó con un Plan Plurianual 

de Inversiones estimado de $247.551 millones. En las vigencias se logró una 

apropiación de recursos por $282.508 millones, logrando conseguir recursos por 

$34.957 millones. 

La ejecución del Plan de Desarrollo en el cuatrienio fue de $240.594, con una 

ejecución frente a lo proyectado en el Plan Plurianual de Inversiones del 97.19 % y 

del 85.16 % del presupuesto apropiado. 

 

Proyección del Plan Plurianual de Inversión 2020-2023 

Para realizar la proyección del Plan Plurianual de Inversiones se trabajó en 4 

escenarios financieros, teniendo como punto de partida la metodología del MFMP, 

la cual establece un análisis retrospectivo de mínimo 4 años. Lo anterior, de 

acuerdo con el análisis, proyectar escenarios de ingresos y gastos observando los 

principios presupuestales de que habla el Decreto No. 006 de 1998 “Por el cual se 

compilan el Acuerdo 52 de 1995 y el Acuerdo 38 de 1997, que conforman el 

Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Medellín”. II. De los principios 

del sistema presupuestal Artículo 12.  El Presupuesto General del Municipio de 

Medellín y sus entidades descentralizadas, se estructura con arreglo a los 

siguientes principios presupuestales: Planificación, Anualidad, Universalidad, 

Unidad de Caja, Programación Integral, Especialización, Inembargabilidad, 

Coherencia Macroeconómica y Homeóstasis Presupuestal. (Acuerdo 52 de 1995, 

Art. 11°). 
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Plan Plurianual de Inversiones 

Líneas estratégicas / 
Proyectos de 

inversión 
2020 2021 2022 2023 

Total 
proyectado 2020 

- 2023 

Línea Estratégica 1. 
Educación 
Transformativa  

                                   
54.723.855.007  

                                   
44.671.825.342  

                                   
62.974.044.341  

                                   
66.316.059.924  

                                 
228.685.784.614  

Programa: Acceso y 
permanencia en la 
educación superior para 
la revolución del talento 
humano 

                                   
54.083.155.007  

                                   
43.096.525.342  

                                   
59.178.044.341  

                                   
62.349.059.924  

                                 
218.706.784.614  

1.Ampliación del 
acceso a la 
educación superior  

                                   
41.371.162.419  

                                   
32.653.942.793  

                                   
48.297.902.995  

                                   
51.000.991.793  

                                 
173.324.000.000  

2. Fortalecimiento de 
la permanencia para 
una educación “A 
Otro Nivel” 

                                        
883.000.000  

                                     
1.800.000.000  

                                     
1.840.000.000  

                                     
1.874.000.000  

                                     
6.397.000.000  

3. PP99 Apoyo para 
el acceso y 
permanencia de la 
educación 

                                   
11.828.992.588  

                                     
8.642.582.549  

                                     
9.040.141.346  

                                     
9.474.068.131  

                                   
38.985.784.614  

Programa. Formación y 
calidad educativa 
basada en tecnología, 
innovación y 
conocimiento 

                                        
640.700.000  

                                     
1.575.300.000  

                                     
3.796.000.000  

                                     
3.967.000.000  

                                     
9.979.000.000  

4. Fortalecimiento del 
Campus Virtual ITM 

                                        
240.000.000  

                                        
570.000.000  

                                     
1.365.000.000  

                                     
1.455.000.000  

                                     
3.630.000.000  

5. Consolidación de 
procesos de 
formación para 
Maestros 
Transformadores de 
Futuro 

                                          
53.700.000  

                                        
123.300.000  

                                          
81.000.000  

                                          
90.000.000  

                                        
348.000.000  

6. Fortalecimiento de 
la calidad y la 
pertinencia de la 
educación superior  

                                          
33.000.000  

                                        
100.000.000  

                                        
300.000.000  

                                        
367.000.000  

                                        
800.000.000  

7. Consolidación de 
la estrategia Saber 
Pro, un compromiso 
ITM con la 
excelencia 
académica  

                                          
33.000.000  

                                        
116.000.000  

                                        
430.000.000  

                                        
455.000.000  

                                     
1.034.000.000  

8. Fortalecimiento del 
programa de 
formación en lenguas 
extranjeras  para un 
Ciudadano Global - 
ITM Plurilingüe 

                                        
281.000.000  

                                        
666.000.000  

                                     
1.620.000.000  

                                     
1.600.000.000  

                                     
4.167.000.000  
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Líneas estratégicas / 
Proyectos de 

inversión 
2020 2021 2022 2023 

Total 
proyectado 2020 

- 2023 

Línea Estratégica 2. 
Investigación para 
Innovación 
Transformativa 

                                     
5.365.682.915  

                                     
4.380.235.612  

                                     
6.174.763.672  

                                     
6.600.542.616  

                                   
22.521.224.815  

Programa: Generación 
de conocimiento con 
enfoque transformativo, 
para el desarrollo 
productivo y social de 
un Medellín Futuro 

                                     
4.574.949.684  

                                     
3.580.235.612  

                                     
4.974.763.672  

                                     
5.200.542.616  

                                   
18.330.491.584  

9. Fortalecimiento de 
habilidades 
investigativas en la 
cultura 4.0 

                                     
1.284.000.000  

                                        
900.000.000  

                                     
1.300.000.000  

                                     
1.400.000.000  

                                     
4.884.000.000  

10. Fortalecimiento 
de la investigación 
para la innovación 
transformativa 

                                     
3.290.949.684  

                                     
2.680.235.612  

                                     
3.674.763.672  

                                     
3.800.542.616  

                                   
13.446.491.584  

Programa: 
Transferencia y 
apropiación de la 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación como motor 
para la transformación 
social 

                                        
790.733.231  

                                        
800.000.000  

                                     
1.200.000.000  

                                     
1.400.000.000  

                                     
4.190.733.231  

11. Fortalecimiento 
del emprendimiento y 
la innovación para la 
sostenibilidad social 
y productiva 

                                        
470.000.000  

                                        
400.000.000  

                                        
600.000.000  

                                        
700.000.000  

                                     
2.170.000.000  

12. Fortalecimiento 
del Museo de 
Ciencias Naturales 
de la Salle como 
Centro generador de 
conocimiento  

                                        
320.733.231  

                                        
400.000.000  

                                        
600.000.000  

                                        
700.000.000  

                                     
2.020.733.231  

Línea Estratégica 3. 
Responsabilidad 
Social para el 
Desarrollo Sostenible 

                                     
1.349.317.810  

                                     
1.101.310.591  

                                     
1.552.593.132  

                                     
1.659.609.945  

                                     
5.662.831.478  

Programa: Proyección y 
extensión para el 
desarrollo social de la 
Ciudad 

                                        
896.547.810  

                                        
731.760.591  

                                     
1.031.613.132  

                                     
1.102.719.945  

                                     
3.762.641.478  

13. Fortalecimiento 
de la extensión 
académica ITM, 
como actor para la 
transformación social 

                                        
408.925.698  

                                        
333.764.365  

                                        
470.530.534  

                                        
502.963.164  

                                     
1.716.183.761  

14. Fortalecimiento 
de la proyección 
social 

                                        
321.074.242  

                                        
262.060.176  

                                        
369.444.218  

                                        
394.909.191  

                                     
1.347.487.827  

15. Gestión de 
Egresados “A Otro 
Nivel” 

                                        
166.547.870  

                                        
135.936.050  

                                        
191.638.380  

                                        
204.847.590  

                                        
698.969.890  

16. Fortalecimiento del 
Fondo Editorial ITM 

                                        
214.470.000  

                                        
175.050.000  

                                        
246.780.000  

                                        
263.790.000  

                                        
900.090.000  
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Líneas estratégicas / 
Proyectos de 

inversión 
2020 2021 2022 2023 

Total 
proyectado 2020 

- 2023 

para el posicionamiento 
internacional 

17. Consolidación de la 
Cultura ITM, para la 
formación del ciudadano  

                                        
238.300.000  

                                        
194.500.000  

                                        
274.200.000  

                                        
293.100.000  

                                     
1.000.100.000  

Línea Estratégica 4. 
Ciudadano Global 
para una 
Internacionalización 
del Siglo XXI 

                                     
1.711.744.422  

                                     
1.397.320.197  

                                     
1.969.807.666  

                                     
2.105.624.504  

                                     
7.184.496.789  

18.  Consolidación de la 
Cultura de la 
Internacionalización 
ITM, para la formación 
de ciudadanos con perfil 
global 

                                     
1.711.744.422  

                                     
1.397.320.197  

                                     
1.969.807.666  

                                     
2.105.624.504  

                                     
7.184.496.789  

Línea Estratégica 5.  
Gestión del 
Conocimiento y 
Bienestar 

                                     
3.066.000.946  

                                     
2.502.818.173  

                                     
3.528.232.423  

                                     
3.771.501.540  

                                   
12.868.553.081  

19. Consolidación de un 
Ecosistema de 
Bienestar ITM  

                                     
2.172.879.888  

                                     
2.130.986.446  

                                     
2.254.892.946  

                                     
2.209.827.063  

                                     
8.768.586.343  

20. Fortalecimiento del 
bienestar laboral como 
ventaja competitiva de 
un ITM  “A Otro Nivel” 

                                        
893.121.058  

                                        
371.831.727  

                                     
1.273.339.477  

                                     
1.561.674.477  

                                     
4.099.966.738  

Línea Estratégica 6. 
Administración 
Abierta, Colaborativa e 
Innovadora 

                                   
15.494.642.809  

                                   
12.648.487.158  

                                   
17.830.621.091  

                                   
53.990.735.615  

                                   
99.964.486.673  

Programa: 
Infraestructura 
ambiental y desarrollo 
sostenible 

                                                        
2.152.662.796    

                                                        
350.337.204    

                                                        
700.000.000    

                                   
10.711.208.134  

                                   
13.914.208.134  

21. Mejoramiento de 
la infraestructura 
física para el 
aprovechamiento de 
las fuentes naturales 
- SMART Campus 

                                                        
-    

                                                        
-    

                                                        
-    

                                     
2.560.000.000  

                                     
2.560.000.000  

22. Construcción de 
bloque universitario 
de economía circular 
y naranja en el 
Campus Fraternidad 
ITM 

                                                        
-    

                                                        
-    

                                                        
-    

                                     
7.971.208.134  

                                     
7.971.208.134  

23. Construcción de 
Infraestructura física 
para la gestión 
ambiental del ITM 

                                        
700.500.000  

                                        
100.500.000  

                                        
500.000.000  

  
                                     

1.301.000.000  

24.Consolidación de 
Campus Sostenibles 
ITM 

                                        
151.162.796  

                                        
249.837.204  

                                        
200.000.000  

                                        
180.000.000  

                                        
781.000.000  
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Líneas estratégicas / 
Proyectos de 

inversión 
2020 2021 2022 2023 

Total 
proyectado 2020 

- 2023 

25. Construcción de 
sistema de extinción 
de incendios en los 
Campus Robledo y 
Fraternidad del ITM 

                                     
1.301.000.000  

                                                        
-    

                                                        
-    

                                                        
-    

                                     
1.301.000.000  

Programa: 
Infraestructura física 
para una educación de 
avanzada 

                                     
1.798.630.637  

                                        
400.000.000  

                                     
1.729.369.363  

                                   
25.649.497.743  

                                   
29.577.497.743  

26. Construcción y 
modernización de 
infraestructura física, 
al servicio de la 
academia, del 
Campus Robledo 
ITM 

                                                        
-    

                                                        
-    

                                                        
-    

                                   
22.999.588.446  

                                   
22.999.588.446  

27. Construcción de 
infraestructura física 
universitaria para el 
desarrollo de las 
funciones misionales 
y administrativas en 
los campus del ITM. 

                                        
872.630.637  

                                        
200.000.000  

                                     
1.479.369.363  

                                     
2.000.000.000  

                                     
4.552.000.000  

28. Elaboración de 
estudios técnicos y 
patológicos del 
Campus de Prado 
ITM 

                                                        
-    

                                                        
-    

                                                        
-    

                                        
399.909.297  

                                        
399.909.297  

29. Adquisición de 
muebles y enseres 
para dotar las áreas 
administrativas y 
misionales en los 
campus del ITM 

                                        
926.000.000  

                                        
200.000.000  

                                        
250.000.000  

                                        
250.000.000  

                                     
1.626.000.000  

Programa: Recursos 
para el aprendizaje, la 
investigación, la 
experimentación y la 
innovación 

                                     
3.515.555.325  

                                     
4.999.410.533  

                                     
7.671.251.728  

                                     
7.903.563.210  

                                   
24.089.780.796  

30. Fortalecimiento 
del Centro de 
Laboratorios, de cara 
a los procesos 
misionales, con 
enfoque a las nuevas 
tecnologías 

                                        
731.555.325  

                                     
1.600.000.000  

                                     
3.120.439.593  

                                     
3.048.005.082  

                                     
8.500.000.000  

31. Consolidación de 
Parque i como 
sistema integrado de 
laboratorios de 
avanzada  

                                        
884.000.000  

                                     
1.500.000.000  

                                     
2.650.812.135  

                                     
2.965.187.865  

                                     
8.000.000.000  

32. Implementación 
Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y 
la Investigación ITM - 
CRAI 

                                     
1.900.000.000  

                                     
1.899.410.533  

                                     
1.900.000.000  

                                     
1.890.370.263  

                                     
7.589.780.796  
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Líneas estratégicas / 
Proyectos de 

inversión 
2020 2021 2022 2023 

Total 
proyectado 2020 

- 2023 

Programa: 
Infraestructura 
tecnológica para una 
educación de avanzada 

                                     
7.104.753.779  

                                     
4.331.527.603  

                                     
5.500.000.000  

                                     
7.839.718.618  

                                   
24.776.000.000  

33. Mejoramiento de 
la Infraestructura 
Tecnológica ITM 

                                     
4.575.740.355  

                                     
2.931.541.027  

                                     
5.000.000.000  

                                     
7.709.718.618  

                                   
20.217.000.000  

34. Actualización del 
Sistema de 
Información 
Académico ITM - SIA 

                                     
1.151.013.424  

                                        
799.986.576  

                                                        
-    

                                                        
-    

                                     
1.951.000.000  

35. Renovación del 
sistema de circuito 
cerrado de televisión 
para la seguridad 
interna del ITM 

                                     
1.308.000.000  

                                                        
-    

                                                        
-    

                                                        
-    

                                     
1.308.000.000  

36. Transformación 
digital del ITM 

                                          
70.000.000  

                                        
600.000.000  

                                        
500.000.000  

                                        
130.000.000  

                                     
1.300.000.000  

Programa: 
Comunicación 
estratégica ITM en un 
mundo digital 

                                        
653.040.272  

                                     
2.261.211.818  

                                     
1.950.000.000  

                                     
1.676.747.910  

 $. 6.541.000.000  

37. Consolidación de 
una comunicación 
estratégica para el 
posicionamiento y 
visibilidad del ITM 

                                        
653.040.272  

                                     
1.720.211.818  

                                     
1.700.000.000  

                                     
1.426.747.910  

                                     
5.500.000.000  

38. Implementación 
del Centro Integral 
de Atención a la 
Ciudadanía ITM 

                                                        
-    

                                        
541.000.000  

                                        
250.000.000  

                                        
250.000.000  

                                     
1.041.000.000  

Programa: 
Direccionamiento 
estratégico y 
modernización de la 
gestión ITM 

                                        
270.000.000  

                                        
306.000.000  

                                        
280.000.000  

                                        
210.000.000  

                                            
1.066.000.000  

39. Consolidación de 
un modelo integrado 
de planeación con 
visión de futuro 

                                        
250.000.000  

                                        
276.000.000  

                                        
250.000.000  

                                        
200.000.000  

                                        
976.000.000  

40. Modernización de 
la normativa ITM 

                                          
20.000.000  

                                          
30.000.000  

                                          
30.000.000  

                                          
10.000.000  

                                          
90.000.000  

Total Plan Plurianual 
de Inversiones 

                                   
81.711.243.909  

                                   
66.701.997.073  

                                   
94.030.062.325  

                                 
134.444.074.144  

                                 
376.887.377.451  
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Artículo 2º.   Instrumentos de ejecución del Plan. La Dirección de Planeación del ITM 

será la responsable de coordinar la formulación del Plan de Acción, el Plan Indicativo y el 

Plan Operativo Anual de Inversiones respectivamente, para lograr el cabal cumplimiento 

del presente Plan de Desarrollo. 

Artículo 3°. Divulgación y Control. La Dirección de Planeación del ITM hará la 

divulgación del presente Plan de Desarrollo a todos los estamentos institucionales. 

Artículo 4°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Medellín a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2020. 
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