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El

informe de Gestión 2021 de la
Universidad de Medellín, corresponde a un primer año de trabajo, adaptación y transformación por parte de la actual
Administración. Es un ejercicio sustentado
en la reflexión, la transparencia y el reconocimiento de los impactos de los diferentes
cambios introducidos en la gestión de la Universidad. Este documento reúne los logros
más destacados del primer año al frente de
la Institución y los principales proyectos, estrategias y planes de acción, en concordancia con los retos identificados en el Plan de
Desarrollo Institucional 2021-2025[1] (PdeD
en adelante), aprobado en Junio del año en
curso, para dar respuesta al objetivo misional
de contribuir a la sociedad desde la formación integral, la generación de conocimiento
y la promoción de la cultura.
Para la elaboración del informe se retomó
la estructura del PdeD, teniendo en cuen-

ta sus cinco líneas estratégicas, en delante
denominadas (L), con sus correspondientes
componentes (C) y proyectos (P); además
una sección relacionada con los proyectos
macro. Cada sección está integrada por un
diagnóstico general y línea base, a partir de
los cuales se establecen los logros alcanzados, el estado de ejecución de los proyectos y los planes allí definidos. Los avances
de estos últimos se encuentran graficados
en forma de semáforos por nivel de cumplimiento de la meta definida el quinquenio
y para el período (Poner icono del semáforo). Aquellos proyectos que no cuentan
con avances en el presente período, no se
detallan en el informe y se traen a colación
en las relaciones de transversalidad con los
proyectos activos.
Asimismo, se dispone de íconos con enlaces interactivos para ampliar la información
a la cual se hace alusión.

SEMÁFOROS
1

Plan de Desarrollo 2021-2025 (Decreto 04 del 6 de julio del 2021)
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LOGROS TRANSVERSALES

CONFIANZA
FEDERICO RESTREPO POSADA

Recuperar la dignidad
de la Institución, honrar los
principios fundacionales de
Ciencia y Libertad

En

diciembre de 2020 me posesioné como
Rector de la Universidad de Medellín, luego de un intenso proceso de selección. Al hacerlo, asumí
grandes compromisos con la comunidad universitaria, la
sociedad y el país: recuperar la dignidad de la Institución,
honrar los principios fundacionales de Ciencia y Libertad,
y establecer la ruta del crecimiento y la consolidación de la
propuesta educativa, son algunos de ellos.

ción de estudiantes, profesores, empleados, egresados
y aliados regionales y nacionales. Este hito nos pone en
la ruta de la excelencia y permitirá que nuestra gestión
se pueda evaluar de manera objetiva.

Desde mi primer día al frente de esta Institución, he podido dar fe del inmenso valor del capital humano y académico con que cuenta, de su compromiso con la educación y su disposición para asumir el reto de transformarse
de cara al futuro. Es así que, como equipo, formulamos y
entregamos a la comunidad el Plan De Desarrollo 20212025 Campus Vivo, Vivamos el Futuro, resultado de un
proceso amplio e incluyente que contó con la participa-

Hoy, como lo haremos anualmente, presentamos de manera abierta y transparente nuestro primer informe de gestión,
en el cual establecimos una línea base que da cuenta del
estado de la Universidad a nuestra llegada y que propone
una metodología para medir los avances y resultados que
esperamos lograr año tras año en la consolidación de la
Universidad de Medellín como un centro educativo de excelencia, innovador y con un alto sentido social.
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Plan De Desarrollo 2021-2025
Campus Vivo, Vivamos el Futuro.

LOGROS TRANSVERSALES

LOGROS

1. LOGROS ESTRATÉGICOS
(TRANSVERSALES) DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL

•

El

compromiso adquirido por la Administración
actual con los egresados, estudiantes, Consiliarios y directivos de la Universidad de Medellín fue cimentar, definir claramente la ruta de renovación de la Institución,
para responder a los retos que el siglo XXI le plantea como
formadora de los profesionales que la sociedad requiere.
De igual manera, ejecutar los primeros pasos con visión de
largo plazo, de acuerdo con los objetivos que fueron formulados. Así, el primer año se concentró en la gestión en torno
a tres componentes clave:
• Construcción, consolidación y divulgación del PdeD[2].
Este plan fue concebido como una estrategia de escucha

•
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atenta y participación diversa que legitimó las voces
y proyecciones del futuro de la Universidad de Medellín. Éste se define como el norte en el que se deben
enfocar las acciones de nuestra Administración durante los próximos cuatro años como elemento orientador de las decisiones académicas, financieras y
administrativas de la Universidad.
Alineación Organizacional[3]. Comprende y responde a
las tendencias en torno a las que convergen las demandas actuales –como lo son los asuntos de gobernabilidad
y sostenibilidad–, sino las reconfiguraciones que sufre la
educación superior desde su posición en la sociedad.
Regreso a la Presencialidad. Se definieron las acciones
enmarcadas en la planificación y puesta en marcha del
semestre académico 2021-2 y en la del año 2022, como
avances en el cumplimiento de los objetivos macro delimitados. Fue parte de una estrategia para regresar a
la formación integral de nuestros jóvenes, teniendo en
cuenta el aprendizaje que la pandemia nos legó frente
al uso de las tecnologías para la virtualidad.

2

Plan de Desarrollo 2021-2025 (Decreto 04 del 6 de julio del 2021)
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Nueva Alineación Organizacional (Decreto 03 de 2021)

AMPLIAR INFORMACIÓN

AMPLIAR INFORMACIÓN

IMPACTO DE
NUESTRA GESTIÓN
EN LA REPUTACIÓN

LOGROS TRANSVERSALES

GRÁFICO 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: Decreto 03 del 2021.
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FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD
DEL GOBIERNO CORPORATIVO
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FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO

LÍNEA 1.
FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO

En

la gestión del modelo administrativo recibido en enero de 2021 se identificaron los siguientes aspectos:
• Deficiente capacidad para apoyar procesos académicos y para extender servicios a públicos externos, bajo
principios de eficiencia y oportunidad
• Ausencia de políticas y ejercicios de rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés.
• Bajos niveles de transparencia en los procesos de compra y adjudicación de contratos.
• Limitada participación en la toma de decisiones que
derivaba en una casi absoluta centralización de las mismas en la figura del Rector y en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera sin criterios ni objetivos claros.
Con base en lo anterior, se estableció la necesidad de fortalecer y legitimar el gobierno corporativo, la institucionalidad
y la transparencia basados en la generación de confianza,
la rendición de cuentas, la participación de los diferentes
actores y grupos de interés en la toma de decisiones y la
estructuración de un modelo de gestión para responder, no
solo a las necesidades de la institución, sino también a las
exigencias del contexto actual.
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C. 1
TRANSPARENCIA
C. 2
MARCA Y
RELACIONAMIENTO
C. 3
MODERNIZACIÓN DEL
MODELO DE GESTIÓN

FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO

DIAGNÓSTICO

C. 1
TRANSPARENCIA
Como Universidad, nos comprometimos con
el propósito escencial de un buen gobiero
corporativo, de fortalecer a la Institución a
partir de un ejercicio transparente de la administración, en busqueda de generar confianza, de ampliar la participación de los
grupos de interés en la toma de decisiones,
y de rendir cuentas y ser controlada de manera tranparente.

Bajo esta premisa fue posible evidenciar debilidades importantes relacionadas con:
• Poco cumplimiento de las políticas establecidas por
la Universidad, baja gobernabilidad, visión del corto
plazo y bajo nivel de actualización de sus funciones.
• Débil o nula vocación y actitud para el control y para la
evaluación y la planeación prospectiva, reflejado en un
funcionamiento reactivo y enfocado en el corto plazo.
• Deficiente claridad en los criterios y procedimientos para
la toma de decisiones, en algunos casos, sin sustento
en los objetivos misionales y en la normatividad vigente.
• Significativa desarticulación entre los distintos niveles de coordinación lo que induce una poca capacidad de materialización de los planes y de las
instancias de participación.
• Percepción de bajos niveles de legitimidad de la Administración y de sus decisiones frente a la comunidad académica y de la Universidad frente a su sector.
• Centralización de la toma de decisiones en instancias
superiores, incluso cuando éstas podrían ser tomadas por otras más competentes en cada asunto y con
mayor oportunidad de respuesta.
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•
•

Deficiente participación de los grupos de interés en la
toma de decisiones.
Insuficiente participación de los grupos de interés
con voz y voto en los diferentes organismos de
gobierno.
“PERCEPCIÓN DE BAJOS NIVELES DE LEGITIMIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS DECISIONES FRENTE
A LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y EL SECTOR”.

•
•
•
•
•

Escasa transparencia y equidad en la aplicación de
los reglamentos internos y la normatividad vigente.
Ausencia de un marco o código de buen gobierno y
de ética.
Carencia de mecanismos oficiales de rendición de
cuentas.
Deficiente nivel de control y seguimiento de los Derechos Humanos de la comunidad educativa.
Ausencia de canales digitales que permitan generar,
procesar y acceder a información oportuna sobre las
funciones universitarias, los procesos y procedimientos institucionales.

FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Creación de la Dirección
de Auditoría Interna.

C. 1
TRANSPARENCIA

PROYECTO 1:

Fortalecimiento del control interno a través de la
implementación de la Dirección de Auditoría.
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Auditoría Interna y Secretaría General.
Indicador:
Dirección de auditoría interna creada y en
funcionamiento.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 17%
· Línea base del indicador: 0
· Meta del indicador del quinquenio: 1
· Meta del período: 20%
· Duración del proyecto: 1.5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 20%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 100%

LOGROS
Con base en el diagnóstico anterior, se lograron los siguientes avances importantes durante el 2021:
Creación de la Dirección de Auditoría Interna.
Teniendo en cuenta la ausencia casi total de un
ambiente de control en la Institución y dada la
importancia para cualquier sociedad de los procesos de control interno, rendición de cuentas,
gobierno corporativo y de control de riesgos,
creamos la Dirección de Auditoría Interna para
velar por el fortalecimiento de esos procesos,
para dar cumplimiento a los principios éticos,
de responsabilidad social y de buen gobierno.
Esta instancia representa un avance importante
para la Universidad como legitimación del enfoque de gobernanza, de la gestión con transparencia y de la planificación.

Relación de transversalidad: 12 proyectos.
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FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO

C. 1
TRANSPARENCIA

PROYECTO 2:

Diseño e implementación de un modelo institucional de
buen gobierno y transparencia.
Responsable/Corresponsable:
Secretaría General y Dirección de Relaciones Institucionales
y Corporativas
Indicador:
Modelo de Gobierno Abierto diseñado e implementado bajo
los pilares de transparencia e innovación.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 22%
· Línea base del indicador: 0
· Meta del indicador del quinquenio: 1
· Meta del período: 20%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 15%
» 75%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 8 proyectos.

LOGROS
Renovación de la Acreditación Institucional. Mediante
la Resolución 007470 del 30 de abril de 2021 del Ministerio de Educación Nacional, se renovó la Acreditación Institucional de Alta Calidad hasta el año 2027. Esta
renovación legitima a la Universidad ante la sociedad
como institución de educación de alta calidad y valora
el cumplimiento de nuestra misión y su impacto social.
Asimismo, bajo un esquema de autonomía universitaria,
garantiza el reconocimiento estatal de la calidad de la
Institución desde las funciones esenciales de docencia,
investigación y proyección social.
Construcción de una cultura de cumplimiento de la norma y de las reglas de juego establecidas. Con base en la
comprensión de la gestión sustentada en la transparencia
y la rendición de cuentas, cimentamos e implementamos
una cultura de cumplimiento estricto de la normatividad vigente y de las reglas de juego, definidos para la óptima
gestión de la Universidad.
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C. 1
TRANSPARENCIA

PROYECTO 5:

Incremento de la participación de los grupos de interés en
los organismos de decisión.
Responsable/Corresponsable:
Secretaría General, Dirección de Auditoría Interna y Dirección
de Relaciones Institucionales y Corporativas.
Indicador:
Participación de integrantes de grupos diversos en
organismos de decisión institucionales.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 11%
· Línea base del indicador: 0%.
· Meta del indicador del quinquenio: 25%
· Meta del período: 10%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 7%
» 70%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 5 proyectos.

LOGROS
Procesos de transparencia y rendición de cuentas. Socializamos
con nuestra comunidad universitaria, mediante sesiones de trabajo
con las Facultades y el personal administrativo, los estados financieros del período 2020 aprobados por la Consiliatura mediante el
Decreto 1 del 2021. De igual manera, se definió el vínculo de acceso (link) en el sitio Web de la Universidad para divulgar estos informes financieros, en cumplimiento del régimen tributario especial.
Esta información, además, se constituyó en insumo para construir el
presupuesto para el año 2022.
Descentralización de la ejecución presupuestal. Puesto que en
la elaboración del presupuesto se tuvo en cuenta el criterio de cada
una de las directivas hasta el tercer nivel de la organización y con
el fin de generar sentido de pertenencia y responsabilidad sobre el
mismo, definimos instancias de decisión y sus responsables para la
ejecución presupuestal a partir del 2022. En este sentido, se reactivó en la plataforma del ERP Seven, la aplicación del control presupuestal, para evitar el ordenamiento de gastos sin disponibilidad
presupuestal, descentralizándolo de la rectoría. Por otra parte, se
transfirió la responsabilidad en la priorización del gasto, sujeto a la
restricción presupuestal, a cada unidad, lo que posibilitó una apropiación en la gestión de los recursos limitados de acuerdo con el
plan de acción correspondiente.
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AMPLIAR INFORMACIÓN

Se construyó en equipo
el presupuesto para el año 2022”.

FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Activación de mecanismos colegiados para la toma de decisiones de acuerdo con lo establecido en el Sistema de
Calidad. Con base en el compromiso de gobernanza, bajo
la nueva alineación organizacional, activamos y reconfiguramos los organismos colegiados para la toma de decisiones.
En este sentido, se revisaron las responsabilidades básicas y
funciones del Comité de Admisiones, de Imagen Corporativa,
de Tecnología (antes Informática), de Laboratorios, de Ciencia
y Tecnología (antes Comité de Investigaciones), de la Casa
Club del Egresado y Vivienda Estudiantil (antes asesor de la
Casa del Egresado), de Inversiones, de Adquisiciones y Compras, y de Formación de Alto Nivel (antes de Formación Avanzada). Asimismo, se crearon el Comité de Control Interno, el
Comité de Contratación, y de Aseguramiento de la Calidad,
que absorbe al antiguo Comité Técnico Central de Autoevaluación y Acreditación.
La activación y/o creación de estos comités, materializa el enfoque de gobernanza y de participación en la toma de decisiones
estratégicas de la Universidad, en lo que respecta al fortalecimiento de las actividades esenciales de docencia e investigación, a la inversión y asignación del gasto y a la consolidación
de una imagen institucional sólida, todo ello garantizado en el
sustento técnico de sus integrantes.
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C. 1
TRANSPARENCIA

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 33.3%
Meta del período: 15%

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 7.6%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 50.7%
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DIAGNÓSTICO

C. 2
MARCA Y
RELACIONAMIENTO
El reconocimiento de la reputación de la Universidad ligado a la percepción del alor de la oferta
de nuestros servicios, nos permitió comprender
que el posicionamiento de uestra marca UdeMedellín se encuentra estrechamente ligado
con el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. Por ello, el diseño y aplicación de
estrategias adecuadas de relacionamiento
con los públicos estratégicos y grupos de interés posee un papel fundamental en la sostenibilidad misional y financiera de la Institución.

En este orden de ideas, se resalta como diagnóstico
principal, hechos como la alta participación en política
de las administraciones previas y el caso del otorgamiento irregular de un título en la Facultad de Derecho,
que condujeron al cambio de Administración y contribuyeron, además, a la baja en las percepciones de
calidad y en el valor de la Universidad en la sociedad.
Esta condición se ve potenciada por una gestión insuficiente de mercadeo y de marca, que se evidencia en
una afectación profunda de su reputación.
Las causas más relevantes de esta situación se detallan a continuación:
• Altísima centralización de los procesos y flujos de
comunicación, lo que genera una entrega de información desactualizada, poco relevante, y asimétrica a los públicos internos y externos.
• Estancado crecimiento de la instancia responsable
de las Comunicaciones y Relaciones Corporativas
respecto a la Universidad, conllevando a contar con
una estructura poco funcional, unilateralidad en el
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•

•

•

manejo de la información, y desconocimiento de la
política de comunicación y de los procedimientos
que la soportan.
Falencias en la proyección de una imagen sólida
de la Universidad, derivada de la percepción de los
logros de la misma como hechos individuales, aislados y desarticulados, por la escasa interacción
entre las áreas y la deficiente respuesta frente a los
servicios institucionales que requieren interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.
Ausencia de una visión estratégica en la comunicación y relacionamiento de la Universidad, generando respuestas meramente tácticas y reactivas, con
poco tiempo y espacio para medir impactos, tomar
decisiones, abrir o cerrar nuevos canales y adaptarse a un entorno cambiante de nuevos públicos.
Caída en el posicionamiento de los programas de
pregrado y posgrado y de algunas unidades de negocio entre el público interno y externo, asociado
con una baja inversión en el posicionamiento de la

FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO

DIAGNÓSTICO

•

•
•

marca, asimetrías en la comunicación, y una deficiente visibilidad de la Universidad en la sociedad.
Pérdida de identidad entre el público interno de la
Universidad, que impidió crear nexos emocionales
que ayudasen a gestionar las crisis.
Pérdida de confianza en la Institución por parte de
la misma comunidad educativa.
Exclusión de temas de interés local, regional y
nacional de la agenda institucional, limitando el
posicionamiento como agente de cambio social, dificultando la visibilidad de nuestro capital humano
e impidiendo que la Universidad tuviera voz propia
en la agenda social y de coyuntura.

Pérdida de confianza en la Institución
por parte de la comunidad educativa.
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•

•

•

Incoherencia entre la imagen y la identidad de la
marca Universidad de Medellín por parte de los
grupos de interés.
Deficiente identificación, actualización y priorización de los grupos de interés, tanto internos como
externos; y ausencia en el análisis de la posición y
relacionamiento de estos actores.
Ausencia de mediciones de reputación y estudios de
percepción externa en los últimos 14 años para fundamentar conclusiones derivadas de percepciones
sociales sobre la imagen y marca de la Universidad.

FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO

C. 2
MARCA Y
RELACIONAMIENTO

PROYECTO 9:

Rediseño de la marca “Universidad de Medellín”.
Responsable/Corresponsable:
Coordinación de Mercadeo y Publicidad, y Dirección de
Relaciones Institucionales y Corporativas.
Indicador:
Percepción positiva de los públicos internos y externos sobre
la marca UdeMedellín a nivel nacional, y a nivel internacional.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 19%
· Línea base del indicador: 25% nacional y 5% internacional.
· Meta del indicador del quinquenio: 50% nacional
· y 12% internacional.
· Meta del período: 10%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 8%
» 80%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 5 proyectos.

LOGROS
Con base en el diagnóstico anterior, generamos avances importantes en los siguientes aspectos:
Reorientación de la imagen y modelo de relacionamiento institucional. Con el fin de incidir sobre
la percepción y la reputación de la Universidad,
redefinimos el modelo de relacionamiento con la
sociedad y los grupos de interés. En esta línea, se
avanzó en la consolidación de una posición más
cercana de la Universidad con las organizaciones
sociales, privadas y públicas, sustentada en su
compromiso ético y social como institución de formación. Esta renovación se ha visto materializada
en aspectos como:
• La realización del espacio televisivo “Pensamiento divergente”,
• La participación de oradores externos e Internos (representantes de los estudiantes) para dirigirse a los graduandos en las ceremonias de
grados.
• La reactivación de las relaciones Universidad-Empresa-Estado.
• La vinculación académica a través de iniciativas
de ciudad y de país.
Del otro lado, desde el punto de vista de las plata-
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formas digitales, los esfuerzos orientados al reposicionamiento de la marca Universidad de Medellín,
tanto para el cliente interno como externo, se han
concretado en acciones como:
• Cambio de dominio del portal institucional al de
UdeMedellín y rediseño del mismo.
• Asignación de un correo institucional con dominio “soyudemedellín” a estudiantes y egresados.
• Cambio de dominio del correo institucional a
“udemedellin”, para distinguirla de Universidades de otros países con dominios similares.
• Redefinición de los contenidos de redes sociales.
• Provisión de lineamientos y herramientas de diseño, como plantillas, para el adecuado uso de
la imagen institucional en las piezas promocionales de cada una de las dependencias.
• Reorientación del proyecto de reconfiguración
del portal web, fundamentado en la priorización
de contenidos relevantes para los diferentes
públicos, y de brindar autonomía a las Facultades y demás dependencias de la Universidad
para la actualización de los micro sitios.

FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Evaluación de la reputación de la Universidad y su relación con los grupos de interés. Con el fin de establecer un plan de acción claro para alcanzar mejores niveles
de reputación entre nuestros grupos de interés y la sociedad en los próximos 4 años, definimos, mediante una
encuesta de percepción a los distintos grupos de interés
contratada con la firma Invamer, la línea base del índice de reputación de la Universidad, en el que se evaluó
el nivel de favorabilidad, confianza y recomendación que
tienen los grupos de interés de la institución, desde las
dimensiones de desempeño ambiental, social, financiero,
liderazgo y gobierno corporativo y ética empresarial.
Producción de merchandising y avances en el montaje
de la tienda de la Universidad de Medellín. Como parte
de la estrategia de apropiación y posicionamiento de la
marca #UdeMedellín, dimos inicio a la producción de elementos con la imagen y marca de la Universidad. De este
modo, se produjeron 1.300 sacos con el nuevo diseño, en
el que se refleja la identidad de la institución en asocio
con la marca Medellín. Para el inicio del año 2022, se tendrá disponible el espacio físico de la tienda institucional
con un catálogo amplio de productos. Es de destacar que
los recursos generados por esta estrategia se destinarán
al programa de becas sociales.

18

FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO

C. 2
MARCA Y
RELACIONAMIENTO

PROYECTO 10:

LOGROS

Responsable/Corresponsable:
Coordinación de Comunicaciones y Relacionamiento, y
Dirección de Relaciones Institucionales y Corporativas.
Indicador:
Plan estratégico de comunicaciones y fortalecimiento de la
identidad institucional, diseñado e implementado.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 24%
· Línea base del indicador: 0
· Meta del indicador del quinquenio: 1
· Meta del período: 15%
· Duración del proyecto: 3 años.

Reconfiguración de la Coordinación de
Comunicaciones y Relacionamiento. Entendiendo el valor estratégico de la comunicación, y con el fin de atender las necesidades
de comunicación internas y externas de las
diferentes instancias de la Universidad, fortalecimos el equipo de Comunicaciones para
desplegar acciones en los ámbitos de gestión
relacionados con lo corporativo, organizacional, informativo y digital.

Plan estratégico de comunicaciones y de fortalecimiento
de la cultura e identidad institucional.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 10.6%
» 71%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 4 proyectos.

Dentro del plan de acción de Comunicaciones, hemos priorizado el fortalecimiento de la
estrategia digital, implementando un modelo
de interacción en redes, donde se perciba un
incremento constante de seguidores, transmisiones en vivo y cubrimiento de eventos académicos con énfasis en la vida universitaria.
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C. 2
MARCA Y
RELACIONAMIENTO

PROYECTO 14:

Diseño e implementación de una política institucional
de debate, participación y posicionamiento con los
diferentes grupos de interés
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Relaciones Institucionales y Corporativas y
Dirección de Auditoría Interna.
Indicador:
Política institucional de debate, participación y
posicionamiento diseñada e implementada.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 10%
· Línea base del indicador: 0
· Meta del indicador del quinquenio: 1
· Meta del período: 30%
· Duración del proyecto: 3 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 27%
» 90%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 5 proyectos.

LOGROS
Creación de nuevos medios de interacción
con los grupos de interés. En búsqueda
de fortalecer y de acercar la Universidad
a sus grupos de interés, renovamos e implementamos el banco de estrategias, que
alimenta el plan de relacionamiento de la
Universidad. Entre ellas se encuentran:
• El Boletín Noticias Campus Vivo digital con
periodicidad semanal.
• El Magazín “Campus Vivo: Vivimos el Futuro”, emisión semanal en el Canal Cosmovisión.
• El boletín interno “Vivimos nuestro Campus”,
dirigido a profesores y empleados con una
periodicidad quincenal.
Se resalta que el objetivo de disponer de
canales de comunicación adicionales radica en permitir conectar a la Universidad con
sus grupos de interés y la sociedad, como
parte de su compromiso, de fortalecer las
relaciones de la institución con los públicos
de interés internos y externos, mediante una
gestión fundamentada en la transparencia.
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Estos canales han permitido entonces compartir los logros, planes de acción, retos y
demás información estratégica con el público a través de un formato más cercano.
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GRÁFICO 2. CRECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN EN REDES SOCIALES
B Número de seguidores (Nov 2021)
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OTROS LOGROS
Creación de la Dirección de Relaciones Institucionales y
Corporativas. Como parte de la reorganización administrativa,
creamos esta dirección, con el fin de reorientar y dar respuesta
integral a las necesidades de relacionamiento y gestión de la
marca e imagen de la Universidad. A su cargo están las coordinaciones de Mercadeo y Publicidad (nueva), de Comunicaciones
y Relacionamiento (anteriormente Comunicaciones y Relaciones
Corporativas), de Relaciones Internacionales y de Egresados. El
propósito de la Dirección está orientado a alcanzar una comunicación asertiva y oportuna con los grupos de interés, tanto externos como internos; el diseño y aplicación de estrategias de
posicionamiento de la marca y de fidelización; y garantizar el
correcto uso de la imagen y la información de la Universidad, de
modo que cualquier tipo de interacción con la sociedad, goce de
coherencia con las políticas y los valores institucionales.
Creación de la Coordinación de Mercadeo y Publicidad. Encargada del diseño y puesta en marcha de las estrategias de comercialización, atracción y vinculación de los jóvenes y egresados a la
oferta académica de la Universidad. Lo anterior acompañado de la
realización que permitan comprender nuestro público objetivo y las
demandas de la sociedad; y de la creación e implementación de
actividades de fidelización.
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Dirección de
Relaciones
Institucionales y
Corporativas.
Coordinación de
Mercadeo y Publicidad.
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C. 2
MARCA Y
RELACIONAMIENTO

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 16.7%
Meta del período: 10%
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 6.6%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 66%
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DIAGNÓSTICO

C. 3
MODERNIZACIÓN DEL
MODELO DE GESTIÓN
La construcción e implementación de un modelo de gestión, que se encuentre sustentado en la norma, el control y los sistemas de
información, posibilita la consolidación de la
Universidad como una institución transparente y responsable, digna de la confianza
de los grupos de interés; con capacidad de
adaptación al cambio para dar respuesta a
los retos por enfrentar, con procesos de toma
de decisiones inclusivos en los que la voz de
cada uno de los actores de la comunidad universitaria se vea reflejada, y con una gestión
eficiente y sostenible.

La Universidad cuenta con un modelo de gestión con baja
o nula capacidad de adaptación para responder a los retos emergentes y para sortear las crisis institucionales que
puede tener una organización. Este modelo de gestión organizacional respondía a las necesidades que la Universidad tenía en el año 2000, con definición de funciones en
muchos casos desactualizadas, y con necesidades sentidas de una actualización de la estructura organizacional,
de los modelos de relacionamiento entre las áreas administrativas para la toma de decisiones y con altas cargas
de trabajo y procesos en muchas oportunidades desactualizados o inexistentes desde el sistema de gestión de la
calidad. Con base en lo anterior, se identificaron campos
de acción en relación con los siguientes aspectos, como
resultados de una auditoría externa:
• Ausencia de herramientas o sistemas de información
robustos que integren la gestión académica con la administrativa, permitan el tratamiento y administración de
datos para apoyar la toma de decisiones, y proyecten
acciones que impacten positivamente las áreas estratégicas de la organización. Esto reduce la capacidad de
gestión de los riesgos administrativos y de gestión.
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•

•
•

•

•

•

Deficiente capacidad de gestión y de respuesta oportuna para el desarrollo de procesos internos, tanto
desde las funciones misionales, como en las actividades administrativas.
Falta de integración y actualización en la gestión de
riesgos.
Ausencia de un sistema de control interno robusto
que reduzca y mitigue los riesgos en los diferentes
procesos institucionales.
Deficientes procesos de planificación de los procesos
de la Universidad, materializado en la falta de control
documental de la misma.
Carencia en la identificación de riesgos y oportunidades en la gestión normativa, y ausencia en la definición de acciones para la mitigación o disminución de
impactos en caso de materialización.
Deficiencia en la implementación y articulación de
procedimientos de gestión del cambio. Si bien se
cuenta con el esquema de estos procesos, carecen
de aplicación, y en caso de hacerse, se realizan de
manera aislada de forma reactiva cuando alguna instancia requiera de una gestión del cambio.
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C. 3
MODERNIZACIÓN DEL
MODELO DE GESTIÓN

PROYECTO 15:

Implementar la reforma administrativa que
establece una nueva infraestructura orgánica.
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Planeación, y Dirección de Talento
Humano y Bienestar Universitario.
Indicador:
Avance en el diseño e implementación del plan
de reforma administrativa de la Universidad.
· Factor de ponderación proyecto-componente:
· Línea base del indicador: 50%.
· Meta del indicador del quinquenio: 100%
· Meta del período: 70%
· Duración del proyecto: 1.5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 56%
» 80%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 6 proyectos.

LOGROS
Con base en el diagnóstico anterior, implementamos las siguientes acciones:
Nueva estructura organizacional, y definición de planta
de cargos. Con la asesoría de la firma consultora Human
Capital, fue aprobada una nueva estructura organizacional con una clara asignación de responsabilidades y de
perfiles de cargos, alineados con las políticas, objetivos y
lineamientos institucionales. Con esta estructura se logran
dos avances importantes en la gestión interna, asociados
con una alineación más de tipo horizontal que facilita el
trabajo en equipo. En la adopción de la nueva estructura,
se definieron igualmente, los cargos y sus salarios correspondientes, de acuerdo con las necesidades del cargo,
lo que permitió disminuir de manera sustancial la brecha
salarial existente.
Creación de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
La redefinición del modelo de gestión de la Universidad,
sustentado en potenciar la gestión de la calidad se materializó en la consolidación de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad en búsqueda de diseñar, coordinar,
controlar y mejorar el Sistema Interno de Aseguramiento
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Dirección de
Aseguramiento
de la Calidad.
de la Calidad Institucional, velar por la coherencia e integridad del mismo, y garantizar el cumplimiento de cada
una de las estrategias definidas por esta área. Lo anterior en búsqueda de generar una cultura de autoevaluación y mejora continua, que condense las actividades de
calidad, autoevaluación y acreditación que se encontraban desarticuladas.
Revisión, actualización y mejora de procesos críticos
de apoyo. Llevamos a cabo una revisión de actualización
y estandarización de los procedimientos críticos de apoyo: convenios, contratación laboral, y civil. Los procedimientos actualizados fueron legitimados en el marco de la
auditoría externa. Esta actividad se constituyó en el inicio
de la revisión completa de los procedimientos de nuestro
Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad.

FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO

C. 3
MODERNIZACIÓN DEL
MODELO DE GESTIÓN

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 50%
Meta del período: 40%
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 25.9%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 64.7%
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LÍNEA 1.
FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO

C. 1
TRANSPARENCIA
C. 2
MARCA Y
RELACIONAMIENTO
C. 3
MODERNIZACIÓN DEL
MODELO DE GESTIÓN

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación línea-plan: 16,7%
Meta del período: 20%
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AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 16.6%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 83%

GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE NUESTRA INSTITUCIÓN
28

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, LA TECNOLOGÍA Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE NUESTRA INSTITUCIÓN

LÍNEA 2. GESTIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES: INFRAESTRUCTURA FISÍCA,
TECNOLÓGICA, RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS FINANCIEROS.

Una

eficiente y bien
planificada gestión de los recursos en la Institución,
posibilita no sólo alcanzar las metas
definidas, sino además hacerlo desde
la optimización, partiendo de la condición de escasez de estos. Siendo así,
depende pues de la correcta planificación y gestión de los recursos, desde
la coherencia y la responsabilidad, con
las restricciones financieras de la Universidad, y con las exigencias del medio. En este sentido, el diagnóstico de
la presente línea estratégica se fundamenta principalmente en los resultados
de las diferentes auditorías externas y
en el levantamiento de información interna por parte de los equipos responsables de cada uno de los procesos.
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C. 4
GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

C. 5
GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA

C. 6
GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

C. 7
GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, LA TECNOLOGÍA Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE NUESTRA INSTITUCIÓN

DIAGNÓSTICO

C. 4
GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
La Universidad contaba como único organismo responsable de la gestión del desarrollo
humano, con la División de Desarrollo Humano y Bienestar Universitario, encargada de
promover, la capacitación y los mecanismos
de desarrollo humano para la comunidad
educativa; la elaboración de los planes de
requerimientos de selección y mejoramiento
del personal; la elaboración de programas
de bienestar; y la promoción y aplicación de
técnicas y recursos de la seguridad ocupacional, en aras de garantizar la integridad de
las personas.

Sin embargo, las funciones de esta División estaban
orientadas tanto a empleados como a estudiantes,
lo que generaba las siguientes dificultades:
• Requerimientos en términos de talento humano
dispersos en varias dependencias de la Universidad, o en su defecto, insatisfechos.
• Ausencia de procesos de selección que dieran
cumplimiento a la documentación y normativa
institucional.
• Carencia de políticas de retención que favorecieran el bienestar de los empleados, tales
como la flexibilización de las jornadas y los entornos laborales, el trabajo por resultados en
lugar de procesos, y la gestión de curvas salariales objetivas y equitativas.
• Ausencia de políticas claras de crecimiento al
interior de la Institución, que proporcionaran incentivos en pro del logro de resultados y mayor
productividad.

30

•

•

•

•

Carencia de herramientas integradas y estandarizadas para la selección, capacitación, desarrollo,
y evaluación del talento humano, lo que imposibilitaba analizar las necesidades de inversión a
corto, mediano y largo plazo, además de realizar
un seguimiento personalizado del empleado.
Desde Bienestar Universitario sólo se cuenta
con estadísticas para la atención de estudiantes, más no de los empleados.
Indefinición de procesos de inducción y de
reinducción para los empleados de la Universidad, ni de evaluación del desempeño. Esta
condición demuestra un vacío en términos del
seguimiento a empleados.
No se garantiza la comunicación y el entendimiento al interior de la comunidad universitaria
sobre los roles pertinentes; es decir, no se tiene
claridad interna sobre las responsabilidades
puntuales de cada dirección.
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DIAGNÓSTICO

Por su parte, en lo relacionado con Seguridad y Salud del
Trabajo:
• No se han construido indicadores para los objetivos de
la política de SGSST.
• No se cuenta con evidencias de que se hayan dado a
conocer las responsabilidades de la SGSST a los empleados y contratistas.
• Se carece de programas de capacitación y de prevención anual de SGSST, el cual permita identificar y controlar riesgos inherentes al trabajo que individualmente
se desempeña.
• Las evaluaciones médicas, resultado de las recomendaciones de los diagnósticos de salud, no han sido
implementadas.
• El Plan Estratégico de Seguridad Vial no muestra evidencias de continuidad desde el año 2016.
• Tanto el Comité de Convivencia Laboral como el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo
(COOPASST) no están funcionando de acuerdo con la
normatividad vigente y no se evidencia la realización de
las inspecciones sistemáticas a cargo del COPASST.
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C. 4
GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

PROYECTO 19:

Implementación de la unidad de Gestión del Talento Humano.
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Talento Humano y Bienestar Universitario, y
Dirección de Planeación
Indicador:
Implementar del área de Gestión del Talento Humano.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 33%
· Línea base del indicador: 0
· Meta del indicador del quinquenio: 1
· Meta del período: 50%
· Duración del proyecto: 2 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 33.3%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 66.7%

LOGROS
Creación e implementación de la Dirección de Talento Humano y Bienestar Universitario, con el objetivo
claro de “planear, desarrollar, coordinar y supervisar las
actividades de selección, vinculación, compensación, formación y desarrollo, promoción, permanencia y desvinculación del personal de la Universidad de conformidad con
las normas, políticas y procedimientos institucionales”.
Para ello asumimos la desagregación de las respectivas
responsabilidades en las áreas de Desarrollo del Talento
Humano, Relaciones Laborales y SST y la de Bienestar
Universitario, con asignación de funciones específicas,
para dar respuesta a las dificultades ya mencionadas.

Dirección de Talento
Humano y Bienestar
Universitario.

Relación de transversalidad: 10 proyectos.
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C. 4
GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 40%
Meta del período: 20%

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 11.1%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 55%
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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

DIAGNÓSTICO

C. 5
GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA
Como parte del reconocimiento del entorno en el cual se encuentra inmersa la Universidad
y la labor que desempeña, se
evidenció la importancia de la
transformación digital, no sólo en
la formación profesional, sino en
las labores administrativas. Asimismo, la pandemia generó la
necesidad de dar continuidad de
manera acelerada a las actividades misionales y administrativas
de forma netamente virtual, lo que
permitió implementar consecuentemente las plataformas tecnológicas requeridas.

En los diagnósticos y mediciones de los últimos años, en los que se
analizaron las necesidades tecnológicas de la Institución, se identificaron falencias en la infraestructura tecnológica en aspectos como:
• Deficiente definición de la convergencia de los procesos, debido
a la operación desarticulada de las plataformas y de los sistemas
de información.
• Desarrollo o selección de sistemas poco amigables con el usuario, que
generan desincentivos y bajo uso de las plataformas de información.
• Importante dependencia de la División de Informática (área técnica)
para la generación de información, debido a una insuficiente apropiación y desarrollo de capacidades tecnológicas y a una importante centralización de la información.
Las necesidades de la Universidad en este ámbito se encontraban agrupadas en los frentes de Transformación digital y de Gestión de la información, que a su vez se constituyen el soporte fundamental sobre el cual
se construye una cultura de toma de decisiones basada en información.
El diagnóstico interno coincide con los resultados de la auditoría de TI
realizada por la consultora OCH Group, en la que se identifica un riesgo
moderado-alto en los procesos vinculados con la infraestructura y la
gestión tecnológica:
Fuente: Elaboración propia con información de Auditoria de OCH Group (2020) – La escala de
riesgo va de muy bajo a muy alto.
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Alto

Recurso humano pequeño para el nivel de demandas internas
de la Universidad; una afectación en el cumplimiento de la
oportunidad de respuesta del servicio; y la carencia en el
inventario de activos tecnológicos y de información de acuerdo
con la criticidad del contenido y el impacto que generaría
para la Universidad una materialización de los riesgos.

ADMINISTRACIÓN
DE LAS REDES

Moderado

Deficiente gestión de las vulnerabilidades, en la que
se requiere de la realización de evaluaciones periódicas
sobre las brechas de seguridad y de un seguimiento
continuo a los planes de acción definidos.

ADMINISTRACIÓN
DE LOS SISTEMAS

Alto

Falta de información para la solicitud de cambios, sobre
todo en lo que respecta a los riesgos y la seguridad del
requerimiento; y en la realización de pruebas que garanticen
el óptimo funcionamiento de los sistemas de la institución.

PLANEACIÓN
DE CONTINUIDAD

Alto

Si bien se contaba con un Plan de Recuperación de Desastres;
se tienen pendientes otros planes por materialización de
riesgos, como el de recuperación o contingencia de los
procesos, diferentes a las copias de respaldo.
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C. 5
GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA

PROYECTO 24:

Sistema institucional para la toma de decisiones
basadas en datos.
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Transformación Digital y Tecnologías de
Información y Auditoría Interna.
Indicador:
Número de tableros de control para la toma de
decisiones, diseñados y operando
· Factor de ponderación proyecto-componente: 14.3%
· Línea base del indicador: 0
· Meta del indicador del quinquenio: 6
· Meta del período: 10%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 10%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 100%

LOGROS
Como respuesta a las falencias descritas,
avanzamos en el transcurso del año en los siguientes frentes:
Gestión de la información. Avanzamos en los
siguientes aspectos:
• Proyecto de Gobierno de Datos, con un
avance de producto importante en lo que
respecta a la definición de los indicadores
de control para la rectoría y la visualización
de los mismos en tableros de seguimiento.
• Identificación y control sobre las bases de
datos institucionales reportadas en la Superintendencia de Industria y Comercio.
• Estructuración de un plan de alistamiento
de las tecnologías de la información para
la continuidad del negocio.

Relación de transversalidad: 6 proyectos.
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C. 5
GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA

PROYECTO 26:

Sistema de gestión de seguridad de la información con
enfoque adaptativo basados en niveles de interés/servicio.
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Transformación Digital y Tecnologías de
Información y Auditoría Interna
Indicador:
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un
Sistema de Seguridad de la Información
· Factor de ponderación proyecto-componente: 17.9%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 100%
· Meta del período: 25%
· Duración del proyecto: 4 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 38%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 152%

LOGROS
Puesta en marcha del Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información, de acuerdo con la
norma ISO 27001. Al respecto, 27 empleados de
la Universidad fueron capacitados en Ciberseguridad, Gestión de la Ciberseguridad, Seguridad de
la Información y la ISO/IEC 27001:2013.
Ejecución de un ejercicio de benchmarking con las
universidades del G8 para la construcción del plan
de recuperación de desastres.
Definición del plan de cierre de brechas de vulnerabilidades tecnológicas.
Autogestión de contraseñas y doble factor de autenticación para la comunidad universitaria
Diagnóstico del nivel de madurez en la continuidad del negocio.
Construcción de la matriz de aplicaciones críticas.

Relación de transversalidad: 2 proyectos.
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C. 5
GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA

PROYECTO 28:

Diseñar e implementar la ruta de transformación digital
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Transformación Digital y Tecnologías de Información,
y Vicerrectoría de Dirección Estratégica.
Indicador: Porcentaje de avance en el diseño e implementación
de la ruta de transformación digital.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 14.3%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 100%
· Meta del período: 5%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 5%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 100%

Relación de transversalidad: 3 proyectos.

LOGROS
Alineación del PETI con el Plan de Desarrollo Institucional. Realizamos una actualización completa del Plan Estratégico de
Tecnologías de Información (PETI) y se articuló con el PdeD 2021-2025. Esta consideración asigna a la Dirección de Transformación
Digital y Tecnologías de la Información en la
nueva estructura organizacional, tanto la dirección y administración de la innovación de
los servicios informáticos como la articulación
con los demás objetivos definidos en el plan,
mediante la provisión de la infraestructura de
información que facilite la toma de decisiones
basada en datos.
Transformación digital. Avanzamos en el
diseño metodológico y aplicación de un piloto
del Observatorio de Educación Tecnológica –
EdTech.
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C. 5
GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 20%
Meta del período: 20%

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 13.2%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 66%
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C. 6
GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
En la Universidad de Medellín
somos un Campus Vivo. Nuestra
importancia como ambiente ecológico estratégico para la ciudad
de Medellín, nos exige apostar
por un proceso de crecimiento
físico y de gestión de la infraestructura de manera planificada,
concertada, priorizada y sostenible. Nos consolidaremos como
un ambiente educativo sostenible que potencia las oportunidades del campus para el beneficio
de la comunidad universitaria,
las zonas aledañas y la ciudad.

La gestión de la infraestructura física no ha evidenciado
una apropiada gestión desde el ejercicio de planificación de la inversión y mantenimiento de la infraestructura; el cumplimiento de la normatividad vigente; y del
compromiso de la institución con la apropiación del cuidado del territorio en el cual se enmarca. Las previas
condiciones se evidencian en el deterioro de las instalaciones por mala calidad de los materiales usados, en las
inconsistencias entre el mantenimiento preventivo y la
hoja de ruta de la infraestructura, y recortes presupuestales que han impedido conservar las instalaciones en
su correcto funcionamiento. Esta combinación genera
que la gestión de infraestructura se haya concentrado
durante los últimos años en procesos de mantenimiento
correctivo, en su gran mayoría por la materialización de
riesgos y urgencias, a mayores costos por su connotación correctiva y resultado de los procesos de licitación
y selección de proveedores.
En este sentido, el diagnóstico de la infraestructura existente denota grandes retos de planificación e intervención:
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1. Infraestructura eléctrica y de datos.
• Se carece de los planos actualizados de las redes
eléctricas y de la actualización de las redes existentes. Por lo anterior, se cuenta con circuitos extremadamente saturados, incumpliendo la normativa y
funcionando de la misma forma desde hace 30 años
(Bloques 4, 5, 6, 7, 15 y 16).
• La iluminación de emergencia en los bloques 10, 11
y 12 no se encuentra funcionando, lo que impide que
sean transitables en caso falla eléctrica.
• Los transformadores de los bloques 4 y 5 no cuentan
con la protección contra sobretensiones (DPS), por lo
que requieren la instalación de tableros y trasformadores para su seguimiento.
• No es posible realizar gestión de la red eléctrica, dada
la falta de identificación de circuitos y cuadros de carga en los tableros de energía regulada en la mayoría
de los bloques.
• En varios locales comerciales de la institución no se
tiene contador de energía que permita definir el consumo de estos establecimientos, para realizar ajustes
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DIAGNÓSTICO

en los cánones de arrendamiento. En los que los
tienen, no se ha realizado el análisis de consumo que corresponde.
2. Apantallamiento. En el marco del proyecto de
energía solar con EPM, se encontró que la institución no cumple con la norma y se encuentra en
riesgo por descargas atmosféricas.

•

•

3. Redes hidrosanitarias. Las redes de lluvias y residuales de la institución se encuentran en un sistema
combinado, lo que imposibilita el aprovechamiento
este sistema para la reutilización del agua lluvia.
•
4. Infraestructura física. En razón al nulo mantenimiento preventivo, se identificaron múltiples
necesidades correctivas en la gestión de la infraestructura física en los siguientes puntos:
•

No hay evidencias del último lavado e hidrofugado de las fachadas de los bloques, lo que

•

conllevó a la generación de humedades y hongos en las oficinas y aulas de clase.
La infraestructura física de la Institución fue
construida antes del 2010; sin embargo, no se
habían realizado estudios de vulnerabilidad
que indiquen el estado de los bloques en concordancia con la norma NSR-10.
Las cubiertas en losa fueron impermeabilizadas
con materiales de baja calidad, por lo que presentan fisuras con facilidad derivadas de cambios fuertes de temperatura, generando casos
graves de humedad como los presentes en los
bloques 3, 10 y la Casa Club del Egresado.
Las cubiertas termo acústicas de los bloques
1, y el corredor que une los bloques 5 al 7, presentan filtraciones de agua.
Los andenes de circulación evidencian desniveles súbitos y con grietas, lo que reduce el
tránsito seguro, y, por tanto, imposibilita el desplazamiento de personas en condición de movilidad reducida.
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•

El diseño de la fachada del edificio VIVES requiere un mantenimiento permanente para
evitar humedades como consecuencia del sistema de riego de los jardines exteriores.

5. Mobiliario. En lo que respecta a la provisión
de mobiliario para las aulas de clase y las zonas de estudio, se encuentra:
•

•

•

Deterioro de los tableros de las aulas, derivados del desgaste propio de la actividad de
docencia, en combinación con una mala calidad en la compra.
Las sillas giratorias que habían sido adquiridas en la Institución antes del 2020 no cumplen con los requisitos de ergonomía definidos
por Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las zonas de estudio no están adecuadas para
esta función, por la incomodidad y las filtraciones de agua y lluvia horizontal.
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GRÁFICO 4. PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA
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LOS MATERIALES
LOS MATERIALES
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32,4%
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600 M

Pérdida de vidas e incumplimiento de norma
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correctivo y otros
correctivo y otros
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1,6
%
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materiales

Perdida
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de cliente

Perdida de propiedad
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0,3%
0,3
%
80 M

0,4%
0,4%
120 M

1,5%
1,5%
400 M

4,5%
4,5%
1.2 MM

8,7%
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12,3%
12,3%
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58
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%
50 M

OTROS PROYECTOS
OTROS PROYECTOS
26.4 mil millones
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57,8
%
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%

80 M

80 M

120 M
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72,1%
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%
19 MM
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Nota: M corresponde a millones, y MM a miles de millones de pesos”. Fuente: Dirección de Planeación.
* Inconformidad de ambiente (Pérdida de confort, afectación de ambiente laboral, imagen institucional); daño de equipos (Daño en los equipos de la universidad, especialmente los equipos del Centro de Laboratorios); daño ambiental (está asociado con los
impactos específicamente al ambiente, como incrementos en el consumo de energía y agua que pueden prevenirse); y gastos innecesarios de mantenimiento y otros (gastos evitables por concepto de mantenimiento y gastos innecesarios por consumo).
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C. 6
GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

PROYECTO 31:

LOGROS
Avances en proyectos de infraestructura. Dadas las condiciones previas, muchas de ellas de alto riesgo, estamos
en ejecución de ocho proyectos de complejidad medio-alta de manera concurrente, y seis de baja complejidad:
GRÁFICO 5. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTIVOS

Actualización del Plan Maestro API_39, garantizando
su socialización con diferentes estamentos, su
contextualización y perfeccionamiento.

Dotación de laboratorios

55%

Nuevo edificio

Responsable/Corresponsable:
Dirección de Planeación, y Dirección de Sostenibilidad.
Indicador:
Porcentaje de avance en el diseño e implementación del proyecto
de ajuste a las áreas construidas.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 8.9%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 100%
· Meta del período: 7%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO
LOGRO DEL
PERÍODO

Traslado de la Biblioteca al Centro de Tecnología para Innovación y el Aprendizaje

10%

Centro de Convergencia Tecnológica

10%

Reforma administrativa: Dotación y asignación de oficinas

10%

Reforma de las salas de profesores

100%

Contact Center – Edificio VIVES

80%
25%

Reforma del Centro del Grupo Salud
Obras eléctricas requeridas dentro de la Institución para corregir daños y adecuar oficinas
Diseño de Ciclo-parqueaderos
Proyecto energía solar para la generación
Levantamiento arquitectónico del campus

» 5%
» 71.4%

32%

10%
15%
20%
5%
40%

Diseño y construcción de bebederos
Estudio de ubicación de puntos ecológicos

20%

Sistema de apantallamiento de la Universidad

5%

Estudio de vulnerabilidad de las estructuras existentes

5%

Fuente: Dirección de Planeación.

Relación de transversalidad: 4 proyectos.
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C. 6
GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

PROYECTO 35:

LOGROS

Responsable/Corresponsable: Dirección de Planeación, y
Secretaría General.
Indicador: Porcentaje de avance en el diseño e implementación
del proyecto de ajuste a las áreas construidas.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 11.1%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 100%
· Meta del período: 25%
· Duración del proyecto: 4 años.

Declaración del área construida de Vives.
Se declaró el área construida correspondiente
al terreno de Vives en un lote aledaño al predio
madre de la Universidad, con un área construida de 2568.8 m2, constitutivos de 12 niveles, 55 habitaciones con su respectivo baño, 4
locales comerciales, 8 parqueaderos internos,
3 baños comunes, 2 terrazas comunes, un
coworking, un hall, una recepción, una oficina
de administración, 4 bombas de agua y una
bomba RCI. Lo anterior mediante escritura
4328 del 12 de octubre del 2021 de la Notaria
25 del Círculo Notarial de Medellín.

Ajuste, verificación y licenciamiento de las áreas
construidas en la Universidad sin formalizar.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 30%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 120%

Relación de transversalidad: 4 proyectos.

Se declaró un área construida de

2568.8 m2
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C. 6
GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 20%
Meta del período: 10%

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 7.1%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 71%
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C. 7
GESTIÓN
FINANCIERA
La gestión administrativa y financiera de la Universidad es el pilar que posibilita el cumplimiento
de los procesos misionales, garantiza la viabilidad y operación
de la institución. Una gestión de
los recursos financieros de manera sostenible y eficiente, con
un enfoque estratégico, hace
posible el crecimiento de la Institución y una mejora en la calidad de su gestión.

De acuerdo con lo anterior, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora, tanto desde el concepto
de los mismos responsables de las instancias que se
vinculan con este proceso como de los resultados de
las auditorías externas:
• Dependencia financiera de los recursos por concepto
de matrículas, lo cual es esperable dada la actividad
misional de la Universidad. Sin embargo, representa
una oportunidad para diversificar los ingresos también
desde otras áreas misionales como la investigación y
la extensión, así como de la revisión del portafolio de
inversiones de largo plazo.
• La financiación corresponde principalmente a recursos
operacionales, con un bajo nivel de apalancamiento
financiero, lo que plantea la posibilidad de evaluar la
deuda para el desarrollo de proyectos específicos.
• Deficiencia en la definición de una metodología clara y robusta para la elaboración del presupuesto
además de la carencia de insumos o herramientas
de apoyo que orienten el ejercicio de las diferentes
áreas que lo construyen.
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•

•

•

Poca articulación e integración de los sistemas de información asociados con la ejecución del presupuesto, de modo que permitan mejorar los procesos de
seguimiento y control en la ejecución presupuestal, y
de eficiencia el gasto. Esto aunado a una generación
de información desarticulada y de complejo acceso y
comprensión, poco intuitiva y confiable, que permita
una toma de decisiones con datos sobre el gasto.
Ausencia de un buen mecanismo de gestión de riesgos que sea articulado, permita el control de la volatilidad de los ingresos y los rendimientos de las
inversiones financieras, y los riesgos relacionados
con procesos operacionales como la gestión de cartera, el pago a proveedores, el pago de obligaciones
tributarias y la selección de inversiones.
Se cuenta con un esquema poco sólido para la permanencia de estudiantes por razones económicas
en lo que respecta a la financiación de los derechos
de matrícula, que respondan tanto a las necesidades de los estudiantes y sus capacidades financieras, como al riesgo de la Universidad.
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•

Debilidad en los procesos de costeo y ausencia de
criterios objetivos que los acompañen, que permitan la elaboración de propuestas comerciales de
servicios ofertados por la Universidad.
• Desactualización del sistema de gestión y control
de riesgos financieros que complemente el mapa
de Gestión de Riesgos de la Universidad, con la
gestión de riesgos específicos de liquidez, contraparte, fraudes y SARLAFT.
• Sobreestimación de los activos fijos por la no aplicación de la política de materialidad, al considerar bienes
consumibles como activos fijos. Lo anterior se encontraba aunado al no funcionamiento del módulo de
activos fijos del sistema financiero de la Universidad,
impidiendo la trazabilidad y control de los mismos.
Para el proceso de adquisición de bienes y servicios,
se identificaron como aspectos por resolver:
• Ineficiencia en el proceso de adquisiciones de bienes
y servicios y compras, derivado de una compra dispersa y aislada, lo que de centralizarse posibilitaría una
asignación de recursos con mayor eficiencia y ahorro.
• Falta de oportunidad y de capacidad de respuesta en
el proceso de compras como resultado de la ausencia

de políticas para la gestión de adquisiciones de bienes
y servicios, y el nivel de operatividad del proceso.
• Alto riesgo legal, comercial y reputacional, originado por demoras en los pagos a proveedores.
• Se encontraron 420 órdenes de compra, no incluido
docencia, correspondientes al periodo entre los años
2008 y 2020 en estado abierto, pendientes de recepción y facturación. Estas órdenes se asocian con
COP$ 3.117 millones, en donde el 91.1% de este valor corresponde a 155 procesos de compra abiertos
del año 2013, seguida de 107 procesos del 2019 por
COP$ 120.4 millones. Ambas constituían el 60% de
las órdenes pendientes al 31 de diciembre de 2020.
• En promedio, el 60.5% de las compras corresponden
a hechos cumplidos formalizados durante los últimos
cuatro años sin surtir el proceso de compras y por
tanto, se gestionaban directamente con la factura.
Para el proceso de contratación civil, se identificaron
aspectos riesgosos para la Universidad en:
• Afiliación a la ARL con posterioridad a la fecha de
inicio del contrato y con niveles de riesgo que no
correspondían con el riesgo real de los servicios a
prestar a la Universidad.
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•

•

•

•
•

•

Pagos en mora de los aportes al sistema de riesgo laborales frente a los contratistas de alto riesgo
(riesgo 4 y 5).
Riesgo alto para la Universidad derivado de la
generación de contratos con proveedores en los
que no se incluyó la obligación del proveedor de
contratar las pólizas que garantizaran el cumplimiento del contrato.
Contratos de asesoría de práctica y con proveedores, celebrados en vigencias de administraciones
anteriores, los cuales no culminaron el proceso de
formalización y firma por parte de la Universidad.
Elaboración y firma de contratos con posterioridad
al inicio de su ejecución (hechos cumplidos).
Riesgo alto resultado de la celebración de contratos de prestación de servicios para casos en los
cuales las actividades a ejecutar podrían llegar a
implicar subordinación.
Ausencia de formalización de las terminaciones anticipadas de contratos civiles con personas naturales, y de las prórrogas y suspensiones relativas a los
contratos de arrendamiento comercial y concesión
de espacios físicos al interior de la Universidad.
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C. 7
GESTIÓN
FINANCIERA

PROYECTO 41:

Portafolio de inversión diversificado que incluya la gestión
activa de inversiones.
Responsable/Corresponsable:
Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y Dirección de
Planeación.
Indicador:
Porcentaje del portafolio bajo una estructura de endowment,
optimizando riesgo y rentabilidad.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 8.9%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 40%
· Meta del período: 20%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 15%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 75%

LOGROS
Desde la gestión financiera hemos alcanzado importantes
logros concentrados en tres ámbitos de acción relacionados con los procesos de financiación interna de los derechos de matrícula de estudiantes de la Universidad, la
definición de lineamientos para la construcción con enfoque de gobernanza del presupuesto, y la introducción de
mejoras significativas a los procesos de contratación civil,
de adquisiciones y compras, y tesorería, que han permitido
incrementar la eficiencia en la gestión, y optimización de
recursos. Un último logro, está asociado con mejoras en
el seguimiento, control y toma de decisiones con sustento
técnico por parte del Comité de Inversiones.
Seguimiento, control y toma de decisiones con sustento
técnico por el Comité de Inversiones. Llevamos a cabo un
análisis pormenorizado del portafolio de inversión de la Universidad, para identificar su estado actual y el ideal, en el
cual los rendimientos de las inversiones se pudieran optimizar, ubicándolas de conformidad con el comportamiento del
mercado de capitales. Todo ello sustentado en ejercicios de
modelación y simulación financiera realizados en el programa
de Ingeniería Financiera, y en una mayor interacción con los
intermediarios financieros al servicio de la Universidad. Todo
ello se incluyó en las decisiones del Comité de Inversiones.

Relación de transversalidad: 2 proyectos.
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Línea de financiamiento de matrículas mediante scoring a los
estudiantes y gestión de cartera de acuerdo con cada perfil.
Responsable/Corresponsable:Vicerrectoría Administrativa y
Financiera, y Vicerrectoría de Dirección Estratégica.
Indicador:
Una línea de financiamiento de matrículas nueva.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 6.7%
· Línea base del indicador: 0
· Meta del indicador del quinquenio: 1
· Meta del período: 50%
· Duración del proyecto: 2 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 80%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 160%

Relación de transversalidad: 3 proyectos.

Formalización y consolidación de UdeMedellín
Contigo. El proceso de financiación de matrícula,
tanto de estudiantes de pregrado como de posgrado,
contó con importantes mejoras en las oportunidades
de financiación, en la consolidación de la gestión desde la solicitud hasta el asentamiento de la matrícula, y
en la gestión de cartera. En este sentido, avanzamos
en los siguientes aspectos:
• Construcción e implementación del “Scoring” en
la definición de la tasa de interés y la calificación
de riesgo del estudiante. Como resultado, la tasa
de interés en la financiación es la resultante de
criterios previa y objetivamente establecidos con
un enfoque de equidad, impactando a 1.082 estudiantes durante el 2021.
• Digitalización del proceso de financiación e integrado con el sistema de manejo presupuestal SEVEN. Esto nos permitió avances importantes en la
gestión de los casos, en la disponibilidad de la documentación, en la trazabilidad de la financiación,
y en la autogestión por parte del estudiante desde
la solicitud del estudio.
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2021-1

2021-2

Número de casos

PROYECTO 42:

LOGROS

GRÁFICO 6. ESTADO PROGRAMA UDEMEDELLÍN CONTIGO

81% PRE
19% POS

84% PRE
16% POS

Monto total financiado

C. 7
GESTIÓN
FINANCIERA

76% PRE
24% POS

80% PRE
20% POS

687 casos de
financiación por
$2.472.521.020

395 casos de
financiación por
$1.579.678.877

2020-1
No se tiene información
disponible

2020-2
778 casos de
financiación por
$2.656.311.323

Pregrado

Posgrado

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
Nota: La reducción en el número de casos y el monto total financiado esta correlacionada con la reducción en estudiantes.
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C. 7
GESTIÓN
FINANCIERA

PROYECTO 44:

Implementación de áreas que permitan una gestión eficiente de egresos
y de recuperación de cartera, para fortalecer la gestión de costos y
asignación de gastos administrativos en las diferentes unidades de apoyo.
Responsable/Corresponsable:
Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y Dirección de Planeación.
Indicador:
Una nueva área para la recuperación de cartera y de gestión de costos y gastos,
creada y operando.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 11.1%
· Línea base del indicador: 0
· Meta del indicador del quinquenio: 1
· Meta del período: 50%
· Duración del proyecto: 2 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 40%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 80%

Relación de transversalidad: 2 proyectos.

LOGROS
Identificación de una cartera correspondiente al período comprendido entre 2004 y 20201, en el cual la financiación se formalizaba vía
letras de cambio, por COP$ 1.176 millones.
Con la creación de la Coordinación de Crédito y Cartera, se espera realizar un ejercicio de
priorización del valor del saldo y la fecha de
vencimiento del título valor, en búsqueda optimizar la gestión de la cartera pendiente.

•

•

•
Mejora en la gestión de cartera del 2020-2 y
2021. De este modo, a la fecha, se han recaudado el 76.6% del total financiado en el período 2021-1, y el 25.3% del financiado en el
2021-2. Es de destacar que el 97% del valor
total recaudado de los procesos de financiación del 2020-2 se realizó durante el 2021, por
un total de COP$ 2.05 miles de millones.
Optimización de recursos financieros en
la gestión de compras, tesorería, y activos fijos.
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•

Revisión de la política de gestión de cajas
menores en la Universidad, acompañada
del reinicio de los arqueos periódicos de
caja menor.
Conciliación de los activos fijos con los
saldos contables, generando una reducción del 48% de los activos fijos, por la
correcta estimación de los activos de
acuerdo con la NIIF.
Mejoras en el proceso de adquisiciones y
compras, por valor entre 10 SMMLV hasta 873 SMMLV entre julio y septiembre
de 2021, que reflejan una optimización
del 2.19% del monto total adjudicado por
$5.206.913.060.
Incorporación del servicio de aseo y mantenimiento, y los bonos de dotación de
los empleados, al proceso las compras
de alimentos e insumos para el funcionamiento de la Casa del Egresado. Este
proceso se realizaba anteriormente de
manera manual e informal.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, LA TECNOLOGÍA Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE NUESTRA INSTITUCIÓN

•

•

•

Ejecución de COP$ 19.3 mil millones, de
los cuales el 46% corresponden a procesos de compra. Es de destacar que, el
59% de la ejecución presupuestal se concentró, como es costumbre, en los meses
entre febrero y mayo de 2021.
Se consolidaron los productos financieros
con las entidades correspondientes, lo
que conllevó a acuerdos de reciprocidad
y a una disminución total del 37% en los
costos de transacción de los diferentes
pagos, por un total de $182.009.402 entre enero y septiembre de 2021. Asimismo, consiguió una mejora significativa en
la eficiencia del área de tesorería del 87%
en la emisión de cheques.
Disminución del cobro de comisión del
APT en Credicorp Capital de 9 puntos
porcentuales, es decir, de 165 millones
que dejan de descontarse directamente
del saldo del APT, mejorando la rentabilidad del portafolio de inversión en igual
proporción.
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•

•

•

En la gestión de procesos, se realizó la
activación de pagos vía QR para deportes, librería, Casa del Egresado y taquillas
internas de la Universidad, así como la
activación de la tarjeta débito para el manejo de la caja menor de la sede Bogotá,
permitiendo el registro del NIT de la Universidad en los gastos, y una disponibilidad oportuna del estado de cuenta para
la conciliación contable.
Reducción del 35% en el número de facturas de servicios públicos, y la inscripción
del 91% de éstas a débitos automáticos;
lo anterior permitió ganar una eficiencia
del 96% en la gestión. Es de destacar que
dejamos de incurrir en intereses de mora
por mejora en la oportunidad del pago.
Cancelación y recaudo de la cuenta por
cobrar por $1.216 millones, incluidos intereses, correspondiente al cupo de crédito firmado con Comudem en el 2012 con
vencimiento de enero del 2013, el cual
permanecía vigente de manera informal.
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C. 7
GESTIÓN
FINANCIERA

PROYECTO 45:

Crear, difundir y aplicar un sistema que facilite la construcción
del presupuesto anual de ingresos, costos y gastos.
Responsable/Corresponsable: Vicerrectoría Administrativa y
Financiera, y Dirección de Transformación Digital y Tecnologías de
Información.
Indicador:
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un sistema
de presupuesto.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 17.8%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 100%
· Meta del período: 10%
· Duración del proyeto: 3 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO
LOGRO DEL
PERÍODO

» 5%
» 50%

LOGROS
Lineamientos para la elaboración del presupuesto para el año 2022. El ejercicio de presupuesto para
el año 2022 vinculó a cada una de las dependencias
de la Universidad, de modo que diese respuesta al
enfoque de gobernanza de la administración, y fuese coherente con la ejecución descentralizada de
los recursos. De este modo, las dependencias, con
el acompañamiento de la coordinación de Tesorería para los gastos, y de la dirección de Planeación
para los ingresos a las que aplicaran, construyeron
el presupuesto correspondiente, el cual fue posteriormente consolidado y revisado. Es de destacar
que los ajustes necesarios se realizaron en conjunto
con cada equipo, de modo que los sacrificios en
términos presupuestales estuviesen asociados a un
acuerdo con un fundamento objetivo, en lugar de
una modificación inconsulta desde la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera.

•

•

•

•

•
Mejoras en el esquema para los procesos de contratación y puesta al día con los contratos de
vigencias anteriores. Para los procesos de contratación civil, avanzamos en lo relacionado con:

Relación de transversalidad: 2 proyectos.
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La revisión individual de 74 casos de cotizaciones a riesgos laborales que presentaban inexactitudes, y el posterior pago de los periodos en los
que no se realizaron las cotizaciones obligatorias. Lo anterior se llevó a cabo en conjunto con
la Coordinación de Contabilidad.
Inclusión de la exigencia de pólizas de cumplimiento, de responsabilidad civil y otras, de acuerdo con
el objeto de los contratos con proveedores que permitan cubrir a la Universidad frente a los riesgos
que puedan derivarse de dichos contratos.
Elaboración y formalización de 10 terminaciones
de contrato de mutuo acuerdo para los eventos
de su terminación anticipada.
Elaboración y formalización de prórrogas, suspensiones y acuerdos de pago, relacionadas con
los 28 contratos de arrendamiento comercial y
concesión de espacios físicos en el campus.
Formalización y pago de 2 convenios con instituciones universitarias, 20 contratos de honorarios de
posgrado, 118 contratos con asesores de práctica,
entre otros, correspondientes a vigencias entre el
2013 y 2020, por un total de COP$ 1.475 millones.
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C. 7
GESTIÓN
FINANCIERA

PROYECTO 47:

Sistema de inteligencia de negocios para la integración
de áreas misionales con los indicadores de gestión
administrativa.
Responsable/Corresponsable:
Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y Dirección de
Transformación Digital y Tecnologías de Información.
Indicador:
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un sistema
de inteligencia de negocios.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 6.7%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 100%
· Meta del período: 10%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 10%
» 100%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 2 proyectos.

LOGROS
Avance en la construcción de los tableros de control de áreas misionales y gestión administrativa.
Realizamos la definición y construcción de los indicadores de seguimiento, la estructuración de las bases de datos para su cálculo, y la consolidación de
8 tableros de control, en lo que respecta a la gestión
académica, financiera, de extensión, e investigación.
Estos tableros posibilitarán obtener información en
tiempo real, en búsqueda de una toma de decisiones
sustentada en el comportamiento de las variables misionales y de soporte a estas, y una optimización en
los recursos dispuestos para la generación y tratamiento de la información.

OTROS LOGROS

Puesta al día con los informes financieros requeridos
por el Ministerio de Educación Nacional. Enviamos al
MEN 89 informes financieros, tanto presupuestales
como contables, pendientes desde el año 2016, año
en el cual comenzó a regir la norma para las IES. Además, definimos el procedimiento para el envío periódico de dicho informe, permitiendo la entrega oportuna
de la información requerida.
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CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 20%
Meta del período: 15%

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 14.6%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 97%
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LÍNEA 2. GESTIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES:
INFRAESTRUCTURA FISÍCA, TECNOLÓGICA,
RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS FINANCIEROS.

C. 4
GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

C. 6
GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

C. 5
GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA

C. 7
GESTIÓN
FINANCIERA

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación línea-plan: 16.7%
Meta del período: 15%
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AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 11.4%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 76%

NUESTROS ESTUDIANTES Y PROFESORES
COMO EJE FUNDAMENTAL
DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL
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LÍNEA 3. ASPECTOS ACADÉMICOS:
ESTUDIANTES Y PROFESORES.

La

Academia, como
eje misional de la
Universidad de Medellín y, por
tanto, como orientadora de los diferentes procesos y actividades
que lleva a cabo, y entendiendo
su compromiso ético e institucional con la sociedad, sustenta
su razón de ser en la formación
de profesionales y ciudadanos
íntegros, responsables, críticos,
e incluyentes. En este orden de
ideas, sus estudiantes y profesores se constituyen, no solo en el
centro de nuestro quehacer cotidiano, sino en los artífices de los
cambios y soluciones a los problemas que la sociedad permanentemente demanda.
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C. 8
FORMACIÓN INTEGRAL

C. 9
PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO

C. 10
ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS
REALIDADES

C. 11
PRESENCIA Y RECONOCIMIENTO
NACIONAL E INTERNACIONAL
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DIAGNÓSTICO

Siguiendo el orden anterior, se identifican como oportunidades
de mejora, las siguientes:
• Solo hasta el año 2020 se incluye explícitamente en el PEI
un apartado enfocado a una propuesta de definición de
formación integral y a través de qué elementos se podría
concretar su desarrollo. Siendo así, se han llevado a cabo
acciones aisladas dado que no se cuenta con una ruta clara que las convoque, oriente y defina en función de la integralidad.
• Se evidencia que, en los perfiles para ingresos y permanencia de los profesores, no se tienen definidos procesos
de revisión y seguimiento de competencias ciudadanas y
de convivencia.
• Las competencias genéricas se consideran como preexistentes, derivadas del ciclo de formación previo de los estudiantes, por lo que no se promueven, monitorean ni evalúan.
Por su parte, en lo que tiene que ver con pedagogía y currículo, se identificaron campos de acción desde dos enfoques
específicos relacionados con el cumplimiento de la norma,
que evidentemente impactan en la dinámica académica de
la Universidad, hasta los relacionados con las actividades de
gestión académica propiamente. Lo cual conlleva a:

C. 8
FORMACIÓN INTEGRAL

C. 9
PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO
Con base en nuestra misión fundacional y nuestro compromiso como institución, es menester potenciar el desarrollo
integral de nuestros estudiantes y profesores como una comunidad académica compleja y sistémica sustentada en la
búsqueda de la excelencia y la contribución a la sociedad.
Para ello se requiere una renovación de la formación que esté
orientada a la pertinencia, la flexibilidad y el desarrollo de habilidades integrales.
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DIAGNÓSTICO

•

•

•
•

•
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Incumplimiento de los lineamientos definidos por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la actualización del
modelo pedagógico y los lineamientos curriculares, los planes
educativos de programas (PEP), la estructura de los micro currículos, y el instrumento o plantilla de autoevaluación, en tanto
debían dar respuesta a la normatividad vigente (Decreto 1330
del MEN y el Acuerdo 02 del 2020 del CESU).
No inclusión de procesos de revisión y actualización curricular que
integrasen, además de los lineamientos del Ministerio, las necesidades del entorno y de las demandas en formación.
Carencia de infraestructura o recursos académicos desde un enfoque de inclusión.
Ausencia de incentivos definidos para actividades relacionadas
con investigación, innovación y nuevas tecnologías, que sean desligadas necesariamente de la academia.
Deficiencias significativas en el proceso de prácticas, desde la
orientación y el acompañamiento institucional a los estudiantes. Lo anterior generó por una parte, una ruptura en la relación
con el estudiante que es particularmente crítica, en tanto es la
fase final de su proceso de formación, y por las otra, un costo
de oportunidad significativo para la Universidad, por la desconexión que genera con la sociedad y el mercado laboral.
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C. 8
FORMACIÓN INTEGRAL

PROYECTO 49:

Transformación curricular PEP para la formación integral.
Responsable/Corresponsable:
Coordinación Instituto de Pedagogía, y Vicerrectoría Académica.
Indicador:
Porcentaje de avance en la actualización e implementación del PEP
que incorpora los nuevos componentes de formación integral.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 40%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 100%
· Meta del período: 50%
· Duración del proyecto: 2 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 15.1%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 30.2%

LOGROS
Estructuración de los Proyectos Educativos de Programa (PEP) para los pregrados.
Definimos una estructura y una metodología
estándar para la construcción de los PEP, tanto de pregrado como posgrado, teniendo en
cuenta la nueva norma. Al finalizar el año, los
programas contarán con el perfil de egreso,
las competencias y resultados de aprendizajes revisados por el Instituto de Pedagogía, como requisito para dar continuidad a
los demás elementos del proyecto. En esta
misma línea, elaboramos una estructura de
micro currículo que atienda los resultados
de aprendizaje esperados, se alinee con el
modelo pedagógico y con los lineamientos
curriculares actualizados, y permita posteriormente la definición del Mapa de Competencias, el mejoramiento de los planes de
estudio y el cumplimiento de los perfiles de
egreso y ocupacionales.

Relación de transversalidad: 6 proyectos.
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C. 8
FORMACIÓN INTEGRAL

PROYECTO 51:

Microcurrículos para la formación de los estudiantes en lectura
crítica, comunicación escrita y razonamiento cuantitativo.

LOGROS

Responsable/Corresponsable:
Vicerrectoría Académica, y Coordinación Instituto de Pedagogía.
Indicador:
Porcentaje de estudiantes ubicados en el Q3 en las Pruebas Saber Pro
en los componentes de razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas y comunicación escrita / Porcentaje de estudiantes ubicados por
encima de la media en el componente de inglés.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 10%
· Línea base del indicador: 44%
· Meta del indicador del quinquenio: 70%
· Meta del período: 10%
· Duración del proyecto: 5 años.

Plan de Renovación Curricular en la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas.
Avanzamos, en el 70% en pregrado y del 45% en posgrado, con el
piloto del plan en dicha Facultad,
con el objetivo de integrar criterios de flexibilidad y pertinencia
que permitan mejorar la calidad
académica de los programas,
potencializar la modalidad de
doble titulación, la integración
vertical de los programas de
pregrado con los posgrados, la
adaptación de las tecnologías en
la formación y el dominio de una
segunda lengua.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 5%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 50%

Relación de transversalidad: 2 proyectos.
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C. 9
PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO

PROYECTO 54:

Difusión y aplicación masiva del modelo pedagógico y
curricular vigente.
Responsable/Corresponsable: Coordinación Instituto de
Pedagogía, y Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
Indicador:
Número de estrategias de aplicación y difusión del nuevo modelo
pedagógico.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 13.2%
· Línea base del indicador: 0.
· Meta del indicador del quinquenio: 8.
· Meta del período: 70%
· Duración del proyecto: 1.5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 50%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 71.4%

LOGROS
Actualización del modelo pedagógico y curricular de acuerdo con la norma vigente.
(Acuerdo 16 del 2021 del Consejo Académico de la Universidad de Medellín). Remitimos
esta actualización al MEN, en el mes de septiembre, dando así cumplimiento a los lineamientos y al cronograma definidos por parte
del Ministerio. En este modelo se incluyó el
nuevo marco del MEN de competencias, resultados de aprendizaje, y lineamientos para
la estructuración de programas académicos,
así como la definición del trabajo sincrónico y
asincrónico, y líneas claras para la definición
de créditos. Se destaca que estos dos últimos
elementos no fueron agregados en el Decreto
1330 de 2021, por lo que debían hacer parte del modelo pedagógico anterior. Con esta
base, los programas cuentan por ley con 3
años para transitar en torno a dicho esquema
y contará con el acompañamiento de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

Relación de transversalidad: 2 proyectos.
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C. 9
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PROYECTO 61:

Rediseño del esquema de prácticas profesionales para la
flexibilización y las nuevas demandas mundiales.
Responsable/Corresponsable:
Coordinación de Prácticas, y Vicerrectoría Académica.
Indicador:
Porcentaje de estudiantes en prácticas profesionales conectadas
con entornos locales, nacionales e internacionales.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 6.6%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 80%
· Meta del período: 20%
· Duración del proyecto: 4 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 15%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 75%

LOGROS
Revisión, modificación y actualización del
Reglamento General de Prácticas. Para dar
respuesta tanto a los lineamientos curriculares
diseñados y a la estructura organizacional como
a las dinámicas de los programas de pregrado.
Entre las modificaciones realizadas, unificamos
las prácticas de todos los pregrados –incluidos
los de la Facultad de Derecho y el Programa
de Psicología–, establecimos las reglas y un
esquema claro para la contratación de los asesores de prácticas, cambiamos el concepto de
asesores a mentores y ampliamos las opciones
para la realización de la práctica.
Programa de pasantías o talleres empresariales para estudiantes en alianza con el
Clúster Textil y Confecciones. De este modo,
44 estudiantes a partir del tercer semestre de
los programas de pregrado de la Universidad
llevarán a cabo una pasantía, adicional al período de prácticas, en dos grandes empresas
del Clúster Textil y Confecciones de Medellín
como complemento y espacio de aplicación
en su proceso de formación profesional.

Relación de transversalidad: 2 proyectos.
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C. 9
PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO

PROYECTO 64:

Diseño e implementación de los módulos de segundas
lenguas en asignaturas y seminarios en pregrado y posgrado.
Responsable/Corresponsable:
Vicerrectoría Académica, y Coordinación de Centro de Idiomas.
Indicador:
Porcentaje de cursos académicos en pregrado y posgrado
estructurados e impartidos en una segunda lengua.
· Factor de ponderación Proyecto-Componente: 9.9%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 15%
· Meta del período: 5%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 0%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 0%

LOGROS
Estrategia para la internacionalización de
los programas a través de Coursera. Incluimos los cursos de la plataforma Coursera en
los contenidos de las asignaturas por decisión de cada profesor, lo cual fue aplicado
durante el semestre 2021-2. Con ello, se dio
un incremento promedio del 87.3% en el uso
de las licencias en los meses de septiembre
y octubre, respecto al mes de marzo, siendo este el pico en el comportamiento de uso
de Coursera del 2021-1. Estos resultados nos
permitieron además identificar contenidos
que los estudiantes reconocen como complemento a sus procesos de formación.
Esta estrategia permitió entonces, por una
parte, una optimización potencial de las licencias de Coursera, el desarrollo de habilidades en segunda lengua y la certificación
internacional con las mejores universidades
del mundo.

Relación de transversalidad: 2 proyectos.
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OTROS LOGROS
TRANSVERSALES
EN LA LÍNEA 3:
Acreditaciones y Registros Calificados. Obtuvimos las siguientes resoluciones relacionadas con Acreditación
de Programas y Registros Calificados,
reafirmando y legitimando la calidad
académica, tanto de los programas de
manera individual como de la institución
por parte del Ministerio de Educación
Nacional. Contamos entonces con:
• Tres (3) nuevas resoluciones de Registro Calificado.
• Ocho (8) resoluciones de renovación
de Registro Calificado.
• Dos (2) resoluciones de renovación y
modificación de Registro Calificado.
• Una (1) resolución de modificación
de Registro Calificado.
• Una (1) resolución de renovación de
Acreditación de Alta Calidad.
• Recibimos la visita de acreditación internacional CASLAC para el pregrado
de Contaduría Pública, y CNA y ARCUSUR para Ingeniería Ambiental.

RESOLUCIÓN DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
COMUNICACIÓN Y LENGUAJES AUDIOVISUALES RESOLUCIÓN
006537 DEL 15 DE ABRIL DE 2021 – 8 AÑOS.

Resolución de Renovación de Registro Calificado
Especialización En Mercadeo Gerencial
Resolución 017629 Del 16 De Septiembre Del 2021 – 7 Años.
Maestría En Derecho (Investigación)
Resolución 00869 Del 11 De Mayo Del 2021 – 7 Años.
Maestría En Derecho (Profundización)
Resolución 00868 Del 11 De Mayo Del 2021 – 7 Años.
Maestría En Comunicación (Investigación)
Resolución 01874668 Del 05 De Octubre Del 2021 – 7 Años.
Especialización En Notariado Y Registro
Resolución 002245 Del 16 De Febrero Del 2021 – 7 Años.
Especialización En Derecho De Familia
Resolución 010377 Del 11 De Junio Del 2021 – 7 Años.
Especialización En Derecho Administrativo
Resolución 010376 Del 11 De Junio Del 2021 – 7 Años.
Administración De Agronegocios
Resolución 009972 Del 02 De Junio Del 2021 – 7 Años.
Maestría En Educación – Quibdó (Investigación)
Resolución 003238 Del 02 De Marzo Del 2021 – 7 Años.
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76%

ACREDITADOS

13 PROGRAMAS
de prerado están acreditados
de 17 programas acreditables

Resolución de Modificación
Especialización en Responsabilidad Social y Sostenibilidad – Virtual
Resolución 013167 del 22 de Julio del 2021 – 7 AÑOS.
Resolución de Registro Calificado
Maestría en Ingeniería Ambiental (Profundización)
Resolución 013970 del 02 de Agosto del 2021 – 7 AÑOS.
Maestría en Ingeniería Ambiental (Investigación)
Resolución 013971 del 02 de Agosto del 2021 – 7 AÑOS.
Especialización en Formulaciónn y Evaluación de Proyectos Públicos y Privados
Resolución 007058 del 23 de Abril del 2021 – 7 AÑOS.
Resolución de Renovación y Modificación
Ingeniería Industrial
Resolución 013168 del 22 de Julio del 2021 – 7 AÑOS.
Doctorado en Modelación y Computación Científica
Resolución 008003 del 22 de Abril del 2021 – 7 AÑOS.
Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo
Resolución 021986 del 18 de Noviembre del 2021 – 7 AÑOS.
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Learning Challenge. Implementamos la estrategia “Learning Challenge” previo al inicio del período académico
2021-2, que surge como una iniciativa diferenciada para la
captación de estudiantes nuevos, con una orientación clara para la elección de su programa académico, lo que a su
vez le apunta a un factor de deserción importante. De este
modo, la campaña constó de tres momentos articulados:
(1) la implementación de la prueba vocacional, de modo
que los potenciales estudiantes pudiesen identificar o
verificar en qué están enfocadas sus habilidades;
(2) la solución de retos reales del entorno laboral respectivo, de modo que, desde un enfoque aplicado, se confirmará la elección previa; y
(3) la realización de espacios con egresados para conocer de primera fuente el perfil del profesional de la
Universidad de Medellín. Este esquema es particular,
dado que usualmente los procesos de vocación profesional se limitan al primer momento, y el esquema de
la prueba es manual.

AMPLIAR INFORMACIÓN

Impactamos a 2.007 estudiantes

de secundaria y contamos con una asistencia de 859 estudiantes a UPA

Impactamos a 2.007 estudiantes de secundaria y contamos con una asistencia de 859 estudiantes a UPA (Universidad Puertas Abiertas), 41 colegios de la ciudad y
la obtención de datos para mercadeo de 6.297 potenciales inscritos. Asimismo, fuimos la única IES invitada
a reunirse con personeros y contralores de los colegios
del área metropolitana.
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LOGROS
Definimos los Lineamientos Generales para la asignación
de tiempos en las actividades esenciales de los planes de
trabajo profesoral (PTP), en conjunto con los Decanos y la
División de Aseguramiento de la Calidad.
Reconfiguración en la concepción de las jornadas. Pasamos de distribuir el semestre en función de 23 y 24 semanas
con 40 horas cada una, a una única bolsa de 920 y 960 horas,
para el primer y segundo semestre respectivamente.

Definición de rangos de tiempo para las actividades
que conforman las cuatro funciones esenciales. así
como para las contrataciones externas a los planes
de trabajo. Permitió lograr un incremento del 10.05% en
el número de horas en cursos de pregrado y posgrado
servidos por profesores de cátedra/conferenciantes en el
semestre 2021-2, lo que representa una optimización del
4.16% de los tiempos de los PTC, y un ahorro vía costos
evitados del 8.12%.
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53
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2018-1
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2019-1
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2020-1

% Tiempo completo
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37

39

63

63
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2020-2

2021-1

2021-2

% Cátedra

POSGRADO

HORAS SERVIDAS POR TIPO DE PROFESOR
GRÁFICO 7. HORAS SERVIDAS POR TIPO DE PROFESOR

PREGRADO

Docencia. Una de las disparidades importantes entre las facultades se sustentaba en la diferencia en la asignación de tiempos para las
diferentes funciones esenciales definidas por
norma, llevando a:
• Afectaciones en la calidad educativa de la
Universidad.
• Incompatibilidad y desarticulación en los
procesos de cada Facultad.
• Planes de trabajo profesoral (PTP) complejos en su diseño y ejecución de seguimientos y revisiones. En promedio, los PTC sirven
el 43.6% de las horas programadas en pregrado, proporción que se ha presentado estable durante los últimos ocho semestres, a
excepción de los períodos 2020-2 y 2021-1
en los que se redujo en un 24% y 22%, respecto los mismos semestres del año anterior; por consecuente con un incremento en
la contratación de cátedras. Para el caso de
posgrado, en promedio el 43% de la planta
profesoral (125 PTC) sirven módulos en los
programas de especialización, maestría y
doctorado; de los cuales sólo el 45% lo incluía como parte de su plan de trabajo.
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2018-2

2019-1

2019-2

2020-1

2020-2

2021-1

% Tiempo completo

26
74

2021-2

% Conferenciante

Nota 1: En el 2021-2 los grupos en pregrado conservaron o redujeron el número de estudiantes de los semestres 2020-2 y 2021-1, en razón al aforo de las aulas por el regreso a la presencialidad.

Fuente: Vicerrectoría Académica.
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COSTOS EVITADOS EN DOCENCIA - PREGRADO Y POSGRADO
Fuente: Vicerrectoría Académica.

GRÁFICO 8. COSTOS EVITADOS EN DOCENCIA - PREGRADO Y POSGRADO

7.827

794.89

HORAS

Pregrado

69.8%
61.5%

MILLONES

Especialización

Maestría

Doctorado

2021-2 respecto
a 2020-2
Incrementó en el número
de horas en POS servidas
por PTC dentro de su PTP.

2021-2

2020-2

48%

82%

2021-2 respecto
a la tendencia de
2018-1 a 2021-1
Incrementó en el número
de horas en POS servidas
por PTC dentro de su PTP.

Tendencia

2021-2

52%

18%

Fuente: Vicerrectoría Académica.
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Formación de Alto Nivel. Adelantamos acciones desde tres ámbitos: dos de carácter
más operativo, en términos de reorganización
y formalización de estudios de alto nivel iniciados en el pasado y uno estratégico, en términos de la definición clara de lineamientos
de acuerdo con la normatividad institucional
vigente (Decreto 02 del 2014) para la solicitud y aprobación de dichos procesos. De este
modo, alcanzamos los siguientes hitos:
•

Revisión de 150 casos de Formación de
Alto Nivel aprobados en el período entre
2007 y el 2020, los cuales aún registraban
saldos pendientes en la Coordinación de
Contabilidad, y relacionaban un valor total
pendiente de $7.398.226.476 (7.4 MM).
Se encontró que:
• 124 casos correspondientes al 83% de
los casos aún se encuentran activos,
es decir, no se ha completado el tiempo definido por el acta de compromisos
para proceder con la verificación de requisitos de cumplimiento, por un valor
total de COP $6.433.511.037.
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•

•

•

•

6 casos, 0.4%, están pendientes de condonación por cumplimiento de requisitos, por un valor de COP $442.914.369.
2 casos, 0.13%, pendientes de concepto jurídico por parte de la Secretaría
General dado que no hay vinculación
laboral vigente con la Universidad, por
valor de COP $139.685.650.
6 casos, correspondientes al 0.04%,
pendientes de cobro jurídico por
no cumplimiento de requisitos de
condonación por un total de COP
$136.757.745. Es de destacar que 5
de estos 6 casos contaban con acta de
liquidación para cobro jurídico desde
el 2013 y habían sido remitidos a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera
para tal fin.
11 casos, es decir el 7.3% no registran
documentación soporte; para 2 casos
de acta de compromisos y para 9 casos
de aprobación rectoral siendo ambos
documentos esenciales para la verificación de cumplimiento de requisitos para
la condonación.

NUESTROS ESTUDIANTES Y PROFESORES COMO EJE FUNDAMENTAL DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL

GRÁFICO 9. ESTADO FORMACIÓN DE ALTO NIVEL
DICIEMBRE 2020

•

Reconstrucción, revisión y formalización de 15 casos
de los 31 de la iniciativa de Formación de Alto Nivel –
PTC en Doctorados Propios, aprobados al finalizar el
año 2020. Estos casos corresponden a profesores que
cumplían a cabalidad con los requisitos del decreto,
siendo 2 de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 5 de Comunicación, 1 de Derecho y 7 de
Ingenierías. Estos casos se asocian con un crédito condonable total por COP $6.591.821.064.

31

NOVIEMBRE 2021

15

CASOS
APROBADOS

Tiempos aprobados 28
horas/semanas: (70%)

Tiempos aprobados 20
horas/semanas: (50%)

CASOS
APROBADOS

1.44

Revisión de requisitos:
No se tuvo en cuenta

Revisión de requisitos:
Decreto 02 del 2014
5 casos negados

6.59

MIL MILLONES

MIL MILLONES

Fuente: Vicerrectoría Académica con datos de los documentos del Comité de Formación de Alto Nivel
JULIO 2020

•

Reconstrucción y revisión de la convocatoria para la realización de la Especialización en Docencia y Gestión de
la Educación Superior; y formalización de los 89 beneficiarios identificados. Estos últimos están relacionando
un valor total por COP $1.268.784.000. Es de destacar
que la reconstrucción completa de esta convocatoria
permitió identificar un número mayor de beneficiarios
de los que se tenía registro en la Vicerrectoría Académica sin seguimiento.

97

BENEFICIARIOS

1.38

MIL MILLONES

NOVIEMBRE 2021

Casos registrados (con acta)
en Vice Académica: 76 casos
Casos con formalización
financiera (pagaré):
Ninguno

Casos registrados (con acta)
en Vice Académica: 89 casos

BENEFICIARIOS

Casos con formalización
financiera (pagaré): 87 casos
Beneficiarios que no iniciaron
estudios: 8 (114 millones)

Fuente: Vicerrectoría Académica y Coordinación de Admisiones y Registro.
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89

1.27

MIL MILLONES
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C. 8
FORMACIÓN INTEGRAL

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 40%
Meta del período: 11%

C. 9
PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 20%
Meta del período: 20%

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 7.9%

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 12%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 71.8%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 60%
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DIAGNÓSTICO

C. 10
ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS
REALIDADES
La pandemia permitió que en la Universidad se reconfirmara la necesidad de incorporar las capacidades tecnológicas
como parte de los procesos de formación profesional, en
aras de alinear las actividades misionales de la Institución
con las dinámicas del mundo. Esta condición no se limita
exclusivamente a la formación en dichas capacidades, tanto
en estudiantes como profesores particularmente, sino que
además engloba la disposición de Recursos Educativos Digitales, como soporte a la academia, tales como el repositorio institucional, los servicios bibliotecarios y la creación de
entornos de aprendizaje virtual.

En esta comprensión fue posible identificar las siguientes oportunidades de mejora:
• Deficiente incorporación de nuevas metodologías de enseñanza y modalidades en la actividad académica, como lo son B-Learning o la
estrategia de aula invertida.
• Diálogo insuficiente con el sector productivo
para conocer las necesidades laborales del entorno y la adaptación a las nuevas realidades.
• Dispersión e ineficiencia importante en las
acciones vinculadas con los dos puntos anteriores, por parte del CTIA, el Instituto de
Pedagogía para el caso puntualmente de los
profesores, Educación Virtual y TIC, Biblioteca,
y la División de Informática para los sistemas y
equipos. Esta condición de desarticulación se
materializaba entonces en:
a. Duplicidad y repetición de procesos.
b. Ineficiencias en la asignación presupuestal.
c. Consecución de metas parciales asociadas
a cada instancia, dejando de lado las institucionales.
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GRÁFICO 10. ESTADO OFERTA ACADÉMICA

GRÁFICO 11. PARETO INSTITUCIONAL
PROGRAMAS 2018
PROGRAMAS

2018
%

%

2019

2019
%

DerechoDerecho 4.038

4.038
17

17

3.735

3.735
17

Ingeniería
Civil Civil 2.395
Ingeniería

27
2.395

27

2.194

Negocios
Internacionales
Negocios
Internacionales 1.821

34
1.821

34

1.605

147

PROGRAMAS
PROGRAMAS

Comunicación y Lenguajes Audiovisuales

1.567

Administración de Empresa

1.256

Ingeniería Financiera

1.156

Ingeniería Ambiental

1.228

Comunicación y Lenguajes Audiovisuales
Administración de Empresa
Ingeniería Financiera
Ingeniería Ambiental

99% de los
74 registros
50%
estudiantes
Fuente: Elaboración propia con datos del SNIES
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85.703

83.945

96.391

2019

83.945

2018

82.566

912.468

952.988

952.988

791.736
2015

Fuente: Elaboración propia con datos del SNIES.
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Fuente: Elaboración propia con datos del SNIES.
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G8
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2016
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2017
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2018
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PRE
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2019
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-10%

-16%

-20%

Reducción nuevos
(Colombia)

Reducción nuevos
(Antioquia)

Reducción nuevos
(Universidades G8)

Fuente: Vicerrectoría Académica con datos del SNIES.
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23.052

25.596

26.884
13.476

13.831

Dispersión significativa de capacidades en torno a 147
programas académicos, registros de los cuales el 25%
(37 registros) no contaban con estudiantes nuevos durante el período 2017-2021 y en promedio, el 4.4% de
los programas concentraban el 53% del total de los estudiantes y consecuentemente, los ingresos por concepto de matrículas.
Concentración del 99% de los estudiantes en 74 programas durante los últimos cinco años, y consecuentemente, el 1% en la otra mitad de los registros.
En contraste con el sector, se encuentra una tendencia
a la baja en el número de matriculados en educación
superior en el país durante los últimos cinco años, con
una reducción del 10% de los estudiantes nuevos en
Colombia, del 16% en el Departamento, del 20% en las
universidades del G8 y del 10% en G8 privado. Esta
tendencia se sustenta principalmente en un cambio
en la composición sociodemográfica de la población
del país, y en un incremento de la oferta de educación
orientada hacia la formación de capacidades y períodos más cortos. Para este mismo período, la Universidad perdió el 40% de sus estudiantes nuevos.

28.744

•

29.372

ESTUDIANTES MATRICULADOS NUEVOS
UNIVERSIDADES G8
GRÁFICO 12. ESTUDIANTES MATRICULADOS NUEVOS UNIVERSIDADES G8
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C. 10
ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS
REALIDADES

PROYECTO 67:

Estudio de factibilidad de los programas de pregrado y
posgrado para enfocar los esfuerzos de la universidad
en los programas más estratégicos y que generen mayor
rentabilidad social.
Responsable/Corresponsable:
Vicerrectoría Académica, y Dirección de Planeación.
Indicador:
Porcentaje de avance en la implementación del estudio de
factibilidad de los programas.
· Línea base del indicador: 20%
· Meta del indicador del quinquenio: 100%
· Meta del período: 20%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

LOGROS
De acuerdo con el panorama anterior, durante este primer período de trabajo, hemos generado
avances y logros importantes relacionados con los siguientes ítems:
Focalización de la oferta académica. En conjunto con los respectivos Comités de Currículo
y Consejos de Facultad llevamos a cabo dos momentos del “Foco estratégico académico”,
cuyos resultados definieron la oferta académica de la Universidad para los períodos 2021-2 y
2022-1. Es de resaltar que las decisiones se centraron en la no oferta de los programas, y no
en la inactivación de los registros ante el MEN; por lo que la competencia decisoria se asignó
al Comité de Admisiones en lugar del Consejo Académico. Asimismo, las decisiones fueron
sustentadas en los criterios de pertinencia social y académica:
GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA
147 PROGRAMAS

109 PROGRAMAS

90 PROGRAMAS

31 PREGRADOS

27 PREGRADOS

26 PREGRADOS

» 10%

116 POSGRADOS
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64 POSGRADOS

» 50%

Oferta académica 2021-1

Oferta académica 2021-2

Oferta académica 2022-1

Escenario original

Foco estratégico 1

Foco estratégico 2

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 3 proyectos.
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Para el semestre 2021-2, focalizamos la oferta en un 26%, pasando de
ofertar 147 a 106 programas, y para el semestre 2022-1, en un 39%,
pasando de 147 a 90 programas. Si se conservara el comportamiento
de los últimos cinco años en términos de estudiantes nuevos, para el
período 2022-1, la Universidad dejaría de captar el 0.8% (11 estudiantes) del total de estudiantes nuevos de los demás programas.

OFERTA ACADÉMICA - UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
GRÁFICO 14. OFERTA ACADÉMICA Fuente: Vicerrectoría Académica.
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C. 10
ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS
REALIDADES

PROYECTO 68:

Diseño y ajuste de la oferta de programas de pregrado y
posgrado en la modalidad virtual y combinada.
Responsable/Corresponsable:
Vicerrectoría Académica, y Dirección de Aseguramiento de la
Calidad.
Indicador:
Porcentaje de programas de pregrado y posgrado ofertados en la
modalidad virtual o combinada.
Factor de ponderación proyecto-componente: 16.7%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 20%
· Meta del período: 10%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 5%
» 50%

LOGROS
Transición hacia registros únicos calificados Iniciamos la
identificación y proceso para su
obtención, como una estrategia
de mejora en la oferta académica virtual y remota, partiendo de
los programas, particularmente
de posgrado, que se ofertan en
modalidad presencial y virtual,
es decir, cuentan con los Objetos
Virtuales de Aprendizaje (OVA) ya
desarrollados. Este ejercicio ha
contado con el acompañamiento
de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, con énfasis en
la definición de la combinación
de modalidades pertinente.

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 2 proyectos.
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C. 10
ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS
REALIDADES

PROYECTO 72:

Diseño de procesos de formación permanente para el
fortalecimiento de las habilidades blandas, las herramientas
tecnológicas y las habilidades comunicacionales basado en
las demandas de los profesores.
Responsable/Corresponsable:
Coordinación Instituto de Pedagogía, y Dirección Campus Digital Da Vinci.
Indicador:
Porcentaje de profesores reentrenados en habilidades blandas,
herramientas tecnológicas y habilidades comunicacionales.
Factor de ponderación proyecto-componente: 16.7%
· Línea base del indicador: 30%
· Meta del indicador del quinquenio: 70%
· Meta del período: 50%
· Duración del proyecto: 2 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 40%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 80%

Relación de transversalidad: 1 proyecto.

LOGROS
Estrategia “Living Lab Docente: Implementamos esta estrategia de medios digitales como una experiencia para el
retorno de profesores a la presencialidad, la cual permitió
capacitar a 149 profesores en relación con el uso de nuevas tecnologías en el aula. Cabe destacar que el Ministerio de Educación Nacional reconoció esta iniciativa como
buena práctica en innovación educativa y transformación
digital en la educación superior.
Cursos en competencias digitales. Se certificaron 401
profesores en torno a nueve cursos sobre competencias
digitales durante el año 2021, los cuales son constitutivos
de la ruta de formación para la apropiación y la innovación con las tecnologías de la información, en el marco
de la Política de Incorporación de las TIC a los procesos
académicos.
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C. 10
ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS
REALIDADES

PROYECTO 73:

Modernización de servicios bibliotecarios con énfasis
en la virtualidad.
Responsable/Corresponsable:
Dirección Campus Digital Da Vinci, y División de
Transformación Digital y Tecnologías de Información.
Indicador:
Porcentaje de avance en la modernización de los servicios
bibliotecarios de la UdeMedellín.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 8.3%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 80%
· Meta del período: 11%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 5%
» 45%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 3 proyectos.

LOGROS
Consolidación y creación formal del Ecosistema Digital UdeMedellín, como resultado de
la evolución de CREATIA con la creación de
experiencias para la apropiación de la tecnología, la innovación y el aprendizaje; siendo
un proyecto que integró a CTIA, Educación
Virtual y TIC y la Biblioteca, por el momento.
(Este logo también tributa en la Línea 2, en el
componente 5: Gestión de la Tecnología).
Lanzamiento de la plataforma UVirtual
Abierta. Creamos esta herramienta como
una apuesta por la extensión y la democratización de conocimiento y las capacidades
de la Universidad, con un piloto de 16 cursos
masivos y abiertos en línea (MOOC) y más
de 150 recursos educativos digitales abiertos
(REDA) construidos con base en elementos
de gamificación. Más de 800 personas participaron del lanzamiento, el cual se realizó
con un conversatorio sobe el papel de las
universidades en un contexto global que tiende hacia el acceso abierto a la información.
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C. 10
ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS
REALIDADES

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 30%
Meta del período: 20%
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 11.2%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 56%
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DIAGNÓSTICO

C. 11
PRESENCIA Y RECONOCIMIENTO
NACIONAL E INTERNACIONAL
El relacionamiento con los entornos locales, regionales,
nacionales e internacionales y la promoción del mismo,
a través de los procesos de movilidad y de cercanía con
nuestros egresados, posibilita la conexión de la Universidad con diferentes contextos que permean y complementan las actividades académicas, de investigación y
extensión; la identificación de buenas prácticas educativas, las necesidades reales de la sociedad, y las tendencias en torno a las cuales converge el mundo; y finalmente
la construcción de redes de trabajo conjunto.

Pese a la comprensión de la importancia de este relacionamiento con contextos externos, sobre todo
por los impactos que estos procesos poseen en la
visibilidad institucional y el fortalecimiento de los
vínculos y las redes de trabajo conjunto multidisciplinario y multicultural se identificaron las siguientes
oportunidades de mejora:
• Débil y poco cercano relacionamiento con los
egresados.
• Escasez de fondos para promover la movilidad de
estudiantes propios a nivel nacional e internacional,
y estudiantes nacionales y extranjeros visitantes. Se
identifica una movilidad de 108 estudiantes en promedio, tanto saliente como entrante al semestre,
para todos los niveles de formación. Esta movilidad
se vio reducida en un 56% debido a la pandemia.
• Ausencia de criterios objetivos y claros para promover la movilidad de profesores en doble vía.
• Deficiente nivel de movilidad de los profesores como
parte de procesos de formación doctoral, en su mayoría, o procesos de investigación y extensión.
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DIAGNÓSTICO

•

•
•

•

•

Ausencia de criterios y planificación estratégica en torno a
la identificación de las instituciones con las cuales se desea
establecer convenios nacionales e internacionales. Lo que
se materializó en un 32.9% de los convenios sin resultados
concretos, de los cuales el 81% fueron firmados durante
los últimos 15 años; y 3.9% de convenios inactivos por el
vencimiento de la vigencia del mismo, sin evidencia de colaboración. Es de resaltar que solo el 6.8% de los convenios
suscritos (14) son con instituciones rankeadas en QS.
Subutilización de las licencias de Coursera, con un costo-efectividad altísimo para los resultados.
El diagnóstico anterior se amplía con los resultados de la
auditoría interna, encontrándose no conformidades en lo
relacionado con:
Falta de garantías en la aplicación del método de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los indicadores de internacionalización, de modo que se aseguren
resultados válidos y confiables.
Ausencia en el seguimiento de percepción de estudiantes sobre sus procesos de movilidad.
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GRÁFICO 15.
CONVENIOS NACIONALES
E INTERNACIONALES SUSCRITOS

América Latina: 49%
Europa: 24%
Norteamérica: 23%
Colombia: 4%

Fuente: Coordinación de Relaciones
Internacionales.
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C. 11
PRESENCIA Y RECONOCIMIENTO
NACIONAL E INTERNACIONAL

PROYECTO 74:

Fortalecimiento de las estrategias de relacionamiento con los egresados.
Responsable/Corresponsable:
Coordinación de Egresados Titulados, y Coordinación de
Comunicaciones y Relacionamiento.
Indicador:
Porcentaje de vinculación de los egresados a la vida
institucional, medido a través del índice de integración de
egresados.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 14.3%
· Línea base del indicador: 30%
· Meta del indicador del quinquenio: 50%
· Meta del período: 11%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 5%
» 45.4%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 2 proyectos.

LOGROS
Política de Seguimiento a Graduados y Coordinación de
Egresados Titulados Construimos y radicamos la política ante
el Consejo Académico, y reconfiguramos la Coordinación. Si bien
la norma anterior no exigía de una política definida para el seguimiento de los egresados; sí requería evidenciar acciones en esta
línea, las cuales se encontraban desarticuladas y carecían de un
esquema específico. Este documento se erige entonces como
un insumo esencial del quehacer de la Coordinación en cuestión.
Estrategia de Mentorías para los estudiantes de práctica.
Estructuramos e implementamos la estrategia para la Coordinación de Prácticas durante el período académico 2021-2.
Para ello, convocamos 100 nuevos mentores de prácticas, todos egresados de la Universidad, como estrategia de empleo
juvenil, y de fortalecimiento de la relación con nuestros egresados. De los mentores, el 92% tiene perfil profesional, por lo
que se garantiza una orientación certera de la dinámica de la
respectiva área de conocimiento en el sector real. Lo anterior
es ahondado con que el 78% cuenta con entre 4 y 8 años de
experiencia laboral. Es destacable también que el 36% de los
mentores están recién graduados de su pregrado teniendo entre 0 y 3 años de egreso.
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C. 11
PRESENCIA Y RECONOCIMIENTO
NACIONAL E INTERNACIONAL

PROYECTO 78:

Promoción de intercambio a la movilidad saliente de
estudiantes.
Responsable/Corresponsable:
Coordinación de Relaciones Internacionales, y Vicerrectoría
Académica.
Indicador:
Porcentaje de estudiantes beneficiarios del proyecto de
movilidad saliente.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 17.9%
· Línea base del indicador: 1%
· Meta del indicador del quinquenio: 7%
· Meta del período: 7%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 1%
» 14.3%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 4 proyectos.

LOGROS
Foco Estratégico Internacional. Avanzamos en una primera fase del proceso con el cual se busca, además de
establecer criterios objetivos y pertinentes para el establecimiento de convenios con instituciones nacionales e internacionales, parte de identificar claramente la proyección
de la Universidad en el ámbito de cooperación conjunta
con instituciones nacionales e internacionales. Este proceso se ha llevado a cabo con base en dos líneas que se
desprenden de ese nicho objetivo de relacionamiento:
•

•

Revisión general de los convenios ya firmados, tanto vigentes como inactivos, y una caracterización de estos,
en aras de tomar decisiones sobre la oportunidad en la
continuidad de dichos convenios;
Definición de aquellos nichos potenciales de instituciones con las cuales se busca establecer convenios de
cooperación. Lo anterior conllevó a una reducción del
11%, por la inactivación de 21 convenios, todos latinoamericanos (Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú y Puerto Rico).
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C. 11
PRESENCIA Y RECONOCIMIENTO
NACIONAL E INTERNACIONAL

PROYECTO 80:

Asistencia a eventos para fortalecer redes de
internacionalización.
Responsable/Corresponsable: Coordinación de Relaciones
Internacionales, y Vicerrectoría Académica.
Indicador:
Número de eventos.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 14.3%
· Línea base del indicador: 0.
· Meta del indicador del quinquenio: 9.
· Meta del período: 20%
· Duración del proyecto: 5 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 10%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 50%

Relación de transversalidad: 6 proyectos.

LOGROS
Misiones académicas internacionales. Realizamos las siguientes 3 misiones:
• Con la Universidad de Dortmund, Alemania, para fortalecer las relaciones con la
Facultad de Ingenierías y de Ciencias Económicas y Administrativas.
• Expo Dubái, a la feria mundial en educación internacional en Emiratos Árabes
Unidos con el ICETEX y el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia para
promover a Colombia como Destino Académico y Científico;
• Con la Universidad Internacional de Chile, para
la realización de una pasantía internacional.
Alianza con Amazon Web Services (AWS).
Continuamos con el fortalecimiento de esta
alianza, con el objetivo de reducir la brecha
entre el sector real y la academia. A través
unión se han autorizado 6.000 créditos para
dos proyectos de investigación, capacitado
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más de 1.400 personas; además, implementamos un modelo de captación del talento vía
prácticas con la consultora Teki (aliada de
AWS), lo que posibilitó fortalecer las relaciones estratégicas de la Universidad, y puntualmente la Coordinación de Prácticas.

OTROS LOGROS

Reorganización interna y plan de acción
para la sede de Bogotá. En este orden, puntualmente en lo académico, definimos que los
programas de especialización que pueden
ser servidos en la ciudad, se realicen a través
de grupos cerrados por convenios interinstitucionales. Siendo así, estamos finalizando
proceso de revisión y firma de convenio con
el DANE, la Presidencia del Senado y Cámara
de Representantes, y la renovación con la Superintendencia de Notariado y Registro, y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras.
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C. 11
PRESENCIA Y RECONOCIMIENTO
NACIONAL E INTERNACIONAL

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 30%
Meta del período: 11%
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 4.2%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 38.2%
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LÍNEA 3. ASPECTOS ACADÉMICOS: ESTUDIANTES Y PROFESORES.

C. 8
FORMACIÓN INTEGRAL
C. 9
PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO
C. 10
ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS
REALIDADES
C. 11
PRESENCIA Y RECONOCIMIENTO
NACIONAL E INTERNACIONAL
CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación línea-plan: 27.8%
Meta del período: 15%
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AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 9.4%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 62.6%

SOLUCIONES INNOVADORAS A
PROBLEMAS SENSIBLES CON I+D+i
87

PROMOVEMOS, IMPLEMENTAMOS Y APROPIAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS A PROBLEMAS SENSIBLES (NACIONALES E INTERNACIONALES) A TRAVÉS DE I+D+i

LÍNEA 4. SOLUCIONES INNOVADORAS
A PROBLEMAS SENSIBLES CON I+D+i

En

consonancia con la línea Tres, esta línea
se concentra en el aspecto misional de
investigación con sus cuatro procesos: investigación y
producción científica, formación para la investigación, innovación y transferencia tecnológica y gestión editorial,
en los cuales se promueve la solución de problemas sociales a través de la generación de nuevo conocimiento y
la aplicación del ya existente.
La revisión del panorama permitió identificar potenciales oportunidades de mejora, como la reconfiguración del
proceso con miras a la búsqueda de fuentes de financiación para la sostenibilidad de dicha actividad, el desarrollo
de estrategias para la comercialización de activos de conocimiento, la creación de empresa como resultado de investigación y la creación de institutos especializados para
investigación y consultoría, que apoyen las actividades de
docencia, investigación y extensión, con la particularidad
de una visión integral para dar solución a las necesidades
sociales; y una mejora en el relacionamiento estratégico
para el posicionamiento en este ámbito de la Universidad.

88

C. 12
SOLUCIONES INNOVADORAS
A PROBLEMAS SENSIBLES
A TRAVÉS DE I+D+i

C. 13
INSTITUTOS TRANSDISCIPLINARES

C. 14

RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA
EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD

PROMOVEMOS, IMPLEMENTAMOS Y APROPIAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS A PROBLEMAS SENSIBLES (NACIONALES E INTERNACIONALES) A TRAVÉS DE I+D+i

DIAGNÓSTICO

C. 12
SOLUCIONES INNOVADORAS
A PROBLEMAS SENSIBLES
A TRAVÉS DE I+D+i
Sustentada en el principio fundacional de la
ciencia, la Universidad reconoce la importancia de la investigación y la innovación como
mecanismos de solución de los problemas
de la sociedad en el marco de los desafíos
contemporáneos. El fortalecimiento y la promoción del capital intelectual son concebidos
como el impulsor de la generación de valor, y
como parte de nuestra responsabilidad como
institución de educación superior.

De este modo, fue posible reconocer oportunidades
de mejora en torno a dos grandes campos de acción:
Investigación, que incluye la visibilidad de la producción científica; y el desarrollo y la innovación, tomando
en cuenta la gestión y transferencia de conocimiento y
el emprendimiento.
• Limitado número de proyectos de investigación con
potencial innovador al estar centrados en la publicación científica.
• Enfoque centrado en la generación de artículos
Scopus para ingresar a ranking internacionales,
con una estrategia inicial basada en cantidad, y
posteriormente en calidad de la producción científica. Respecto a esto último se refleja en el indicador
de impacto normalizado de la producción científica
de la Universidad de 0.52 en el 2020, siendo 33
puntos por debajo del impacto del país, que es del
0.85. Además, se evidencia en los productos Scopus por cuartil durante los últimos cuatro años, con
una participación promedio de los productos Q1 y
Q2 en total de12.3% y 7.5% respectivamente; y del
55% para producción indexada sin quartil.

GRÁFICO 16. PRODUCTOS SCOPUS POR QUARTIL
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•

•

•

Bajo porcentaje de producción de Scopus por parte de profesores de tiempo completo con perfil investigador.
Se evidencia en que, para el 2021, el
74% de los profesores de planta son
de perfil investigador, es decir, cuentan
con producción de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico o proyectos
de investigación activos durante los últimos dos años; pero solamente el 39%
de éstos últimos ha producido Scopus.
Procesos de ingreso a la planta profesoral que no priorizan el componente de
investigación, lo que dificulta la generación de una mayor producción científica.
Insuficientes esquemas de apoyo a
los profesores para la participación en
convocatorias externas de relevancia,
y para apoyar a aquellos que no tienen
las competencias para publicar en revistas de corriente principal.

•

•

•

Reducido número de estudiantes en
los programas de doctorado vinculados con procesos de investigación
institucionales, siendo en promedio de
11 estudiantes durante los últimos cinco años, es decir, aproximadamente 2
estudiantes al semestre por programa.
Estos programas deberían ser entendidos como potenciales capacidades
que puedan tributar a la investigación
de la Universidad.
Baja divulgación de la producción científica en el entorno local, nacional e internacional.
Ninguna de las revistas de la Universidad se encuentra indexada en Scopus,
lo que puede decantar en una reducción del interés de autores externos
para publicar en las mismas.

GRÁFICO 17. ARTÍCULOS DE REVISTAS PROPIAS
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•

•

•

•

•
•
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Bajo relacionamiento con el sector productivo, lo que conlleva a limitadas solicitudes de asistencia técnica y de investigación vinculadas con
sus procesos. Esto, a su vez, decanta en una oportunidad desaprovechada para fortalecer las relaciones de la Universidad con la sociedad.
Poca disposición por parte del sector productivo para invertir en procesos de innovación o vincularse en procesos de investigación que decantan en innovaciones debido a la incertidumbre en los resultados o el
riesgo que puedan generar. Lo anterior no permite una validación técnica y comercial de los avances.
Los activos de conocimiento no han alcanzado una rentabilidad social o
económica, lo cual se refleja en una baja consecución de recursos privados derivados de esta actividad.
Carencia de información estructurada y relevante, tanto de las necesidades como del mercado nacional como internacional, que mejore y
potencie la toma de decisiones sobre los productos de conocimiento
para lograr su transferencia.
Escasas estrategias orientadas a potenciar la visibilidad del portafolio
de productos y servicios de investigación e innovación.
Bajo número de procesos de gestión del emprendimiento derivado de
proyectos académicos.
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C. 12
SOLUCIONES INNOVADORAS
A PROBLEMAS SENSIBLES
A TRAVÉS DE I+D+i

PROYECTO 81:

Fortalecimiento de la investigación y la innovación a través de los
Grupos de Investigación.

PROYECTOS

Responsable/Corresponsable:
Vicerrectoría de Ciencia y Tecnología, y Dirección de Centros de Ciencia y Tecnología.
Indicador:
Proporción de artículos ubicados en Q1 - Grupos de Investigación escalafonados
en la más alta categoría en Minciencias - Proporción de las publicaciones con
colaboración internacional.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 11.5%
· Línea base del indicador: 22.7%, 28% y 43% respectivamente.
· Meta del indicador del quinquenio: 38.7%, 70%, 55% respectivamente.
· Avance del período: 11%
· Duración del proyecto: 5 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 10%
» 90.1%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 7 proyectos.

LOGROS

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN:

GRÁFICO 18.
PRODUCTOS SCOPUS POR QUARTIL

Visibilidad en rankings. Garantizamos la visibilidad en el 2022 y 2023 con la producción
científica indexada a la fecha para el año 2021
–cuyo período final de reporte es a diciembre
del 2022 –, evidenciándose un cumplimiento
del 81% de la meta de producción institucional para el año. Además, obtuvimos una participación del 41% de productos Scopus Q1 y
20% en Q2, las más altas hasta el momento.
Esto último es complementado por un indicador de citaciones en el que, a hoy, se
cuenta con casi el 20% de la contribución en
citaciones de los cinco años de análisis de
citas del 2017, en el cual se tuvo el indicador
más alto de citaciones. En esta misma línea,
se registró el mayor número de citaciones en
los últimos seis años en WOS. Es de resaltar
que, contar con las citaciones actuales en el
mismo año de en publicación del producto,
se constituye como evidencia de la calidad
de las publicaciones.
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41% Q1
20% Q2

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Nota: Información con corte al 4 de noviembre de 2021.
La indexación para este año finaliza en diciembre de 2022
Fuente: Vicerrectoría de Ciencia y Tecnología.
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Grupos de Investigación. 31 de los 32 Grupos de Investigación de la Universidad fueron avalados para participar en
la convocatoria para el reconocimiento y la medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación
y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021. Estos grupos han generado 5.040 productos, de los que el 35%
corresponde a la generación de nuevo conocimiento, y 32% a
apropiación social y divulgación pública de la ciencia.
Reconocimientos a investigadores de la Universidad de
Medellín. Varios investigadores vienen siendo reconocidos a
nivel nacional por sus calidades científicas en las siguientes
entidades y comités científicos:
• Comité Científico para la Emergencia Climática del departamento de Antioquia.
• Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.
• Programa internacional de geociencias de la UNESCO–
IGCP (International Geoscience Programme), a través de
un proyecto que se encarga de promover el uso de los
recursos geotérmicos como energía limpia, baja en carbono, de carga base y renovable.
• Comisión Colombiana del Océano.
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GRÁFICO 19. RANKINGS INTERNACIONALES 2021

C. 12
SOLUCIONES INNOVADORAS
A PROBLEMAS SENSIBLES
A TRAVÉS DE I+D+i

THE LATINO AMÉRICA Puesto 141 de 177

THE
RANKING

LOGROS
Resultados de los rankings 2021. Se obtuvo una mejora
en nuestra posición en los rankings internacionales más
importantes, tanto en el país como la región, como resultado del desempeño académico e investigativo de los docentes y profesores y de la mejora en los procesos de
calidad y de reputación institucional. Además, se ingresó
en el ranking QS Mundo. Para el año 2021, se evidenció
una mejora en todos los rankings en los cuales la Universidad hace parte, con un crecimiento promedio del 8%, y
un incremento más notable en Latinoamérica.

THE COLOMBIA Puesto 17 de 24

QS LATINOAMÉRICA Puesto 163 de 409

RANKINGS

INTERNACIONALES

QS
RANKING
QS COLOMBIA Puesto 16 de 60

SCIMAGO
SCIMAGO COLOMBIA Puesto 39 de 41
SCIMAGO LATINOAMÉRICA Puesto 142 de 152
SCIMAGO MUNDIAL
94

Puesto 6420 de 7026
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C. 12
SOLUCIONES INNOVADORAS
A PROBLEMAS SENSIBLES
A TRAVÉS DE I+D+i

PROYECTO 84:

PROYECTOS

Investigación e innovación en la docencia para la
conexión de los estudiantes con las competencias
científicas en planes de estudio.
Responsable/Corresponsable:
Vicerrectoría de Ciencia y Tecnología, y Dirección de Posgrados.
Indicador:
Estudiantes (auxiliares de investigación) en procesos de
investigación.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 10.3%
· Línea base del indicador: 2.885.
· Meta del indicador del quinquenio: 3.885.
· Avance del período: 20%
· Duración del proyecto: 5 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 5%
» 25%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 3 proyectos.

LOGROS
Programa institucional de Jóvenes Investigadores e Innovadores. Este programa fue implementado con el fin de propiciar un acercamiento al
quehacer científico y a la innovación tecnológica a
jóvenes recién egresados a través de becas – pasantía, para formarse en la metodología “aprender
haciendo con criterio”. En el 2021 iniciaron los primeros 9 jóvenes investigadores e innovadores, lo
cual permite fortalecer el desarrollo de las agendas
de los Grupos A1 y A de la Universidad de Medellín
desde la producción científica.
Semilleros de Investigación. Como parte del ejercicio de vinculación de los estudiantes a los procesos de investigación, se tuvieron 250 estudiantes
certificados en el primer semestre de 2021-1, y 400
estudiantes inscritos en el 2021-2, en los semilleros
de investigación específicos de las líneas de investigación de los programas académicos. Además,
iniciaron su proceso 9 jóvenes investigadores e innovadores con el objetivo de formar investigadores
de excelencia con el fin de incrementar la capaci-
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dad investigadora e innovadora de la Universidad,
y fortalecer el desarrollo de las agendas de los Grupos A1 y A de la UdeMedellín.
Ingresos por concepto de investigación e innovación. Obtuvimos ingresos por COP $1.880 millones, de los cuales COP $1.4 mil millones están
relacionados con 26 proyectos de investigación;
COP $250 millones por el desarrollo de curvas de
fragilidad y vulnerabilidad de la tipología de muros
colombianos industrializados de concreto reforzado, en el marco del proyecto del Modelo Nacional
de Riesgo Sísmico del país (MNRS) con la Universidad del Norte, EAFIT y la Universidad de Los Andes; y de COP $153.7 millones por matrículas de
Becas Bicentenario para formación doctoral. Asimismo, 7 proyectos se encuentran elegibles en 3
convocatorias de Minciencias y el Sistema General de Regalías, y 13 a la espera de resultados, lo
que puede traducirse en ingresos por COP $3.200
millones durante 2 y 4 años que corresponde al
periodo de ejecución.

PROMOVEMOS, IMPLEMENTAMOS Y APROPIAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS A PROBLEMAS SENSIBLES (NACIONALES E INTERNACIONALES) A TRAVÉS DE I+D+i

C. 12
SOLUCIONES INNOVADORAS
A PROBLEMAS SENSIBLES
A TRAVÉS DE I+D+i

PROYECTO 86:

PROYECTOS

Innovación con impacto para la transferencia, apropiación
y comercialización de las tecnologías y capacidades de la
Universidad de Medelín.
Responsable/Corresponsable:
Vicerrectoría de Ciencia y Tecnología, y Dirección de Centros
de Ciencia y Tecnología.
Indicador:
Número de patentes transferidas, apropiadas o comercializadas.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 10.3%
· Línea base del indicador: 10.
· Meta del indicador del quinquenio: 20.
· Meta del período: 20%
· Duración del proyecto: 5 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 10%
» 50%

LOGROS
Obtención de Patentes. Obtuvimos 2 patentes
por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio, una en el área de construcción y otra
en sostenibilidad:
“Sistema y método de construcción de una pared
para muros de contención en mampostería postensada con elementos no adheridos”, concedida
el 2 de marzo. Este sistema propone una estructura
para contener la tierra y evitar deslizamiento. Esta
alternativa nueva posibilita la construcción de un
muro de contención en la mitad del tiempo requerido por los sistemas convencionales y con menores
costos. Lo anterior evidencia los potenciales beneficios sociales derivados de esta patente, en tanto
permite que las zonas que realmente requieren de
este tipo de estructuras, que por nuestra configuración territorial corresponde a poblaciones de bajos
ingresos, puedan acceder a ello, y reducir el riesgo

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 4 proyectos.
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de pérdida material o de vida derivada de estos fenómenos naturales.
“Dispositivo de fotodegradación”, recibida el 31
de agosto. En esta se plantea un dispositivo que permite usar la luz, mediante procesos fotocatalíticos y
de radiación UV, para la eliminación de contaminantes como colorantes, bacterias, entre otros elementos. Este sistema tiene 3 lámparas móviles, lo que
permite su desplazamiento, y puede ser usado para
eliminación de bacterias, microorganismos, contaminantes, y la autolimpieza; lo que constituye una alternativa sostenible para la limpieza.
Radicación de tres patentes adicionales. Sistema de generación de energía hidrocinética, sistema
para el control de cerrado de perillas de estufas y
cubiertas de estufas que lo comprenden, y dispositivo para limpieza y desinfección de barandas.
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C. 12
SOLUCIONES INNOVADORAS
A PROBLEMAS SENSIBLES
A TRAVÉS DE I+D+i

PROYECTO 88:

PROYECTOS

Plan para la rentabilidad económica o social de los activos
de conocimiento.
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Innovación, y Dirección de Centros de Ciencia y
Tecnología.
Indicador:
Porcentaje de casos de innovación con impacto social
desarrollados.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 10.3%
· Línea base del indicador: 40%
· Meta del indicador del quinquenio: 60%
· Meta del período: 5%
· Duración del proyecto: 5 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

LOGROS
Spin Off “Faktor Risk”. Se amplió el nicho de
mercado del Spin Off y acceso al sector de
acuerdo con la norma emitida por la Superintendencia de Sociedades en diciembre de 2020, en
la que se les exige a las empresas implementar
el riesgo de lavado de activos (SAGRILAFT). Por
lo anterior, la Spin Off logra cerrar con 10 clientes nuevos pertenecientes al sector confección
y moda y el sector solidario, para la implementación de riesgos financieros. A septiembre, se han
reportado ingresos por COP $147 millones y 34
clientes vigentes pertenecientes, principalmente,
al sector solidario.

» 1%
» 20%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 4 proyectos.

Visibilidad del portafolio de tecnologías de
la Universidad en Tecnnova. A partir del mes
de octubre, 18 tecnologías de la Universidad
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de Medellín se encuentran disponibles en el
portafolio digital de tecnologías de Tecnnova, para impulsar la transferencia de conocimiento entre la academia, el Estado y el sector
productivo dentro del país. Con este socio se
pretende, además de impulsar la obtención de
alianzas, transferencias y comercializaciones
de las tecnologías propias; mejorar el posicionamiento y visibilidad de nuestra institución
como generadora de nuevo conocimiento.
Reconocimiento Centro de Innovación.
Este reconocimiento se obtuvo por parte de
la Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación (OTRI) de Minciencias al,
mediante la Resolución 1137 del 2021. Esto
último aporta visibilidad y se convierte en referente en temas de innovación, validación
de procesos y estructuras del Centro, con
posibilidad para transferir el portafolio y productos de la Universidad, y de acceder a
recursos de financiación para postularse a
convocatorias nacionales de ciencia, tecnología e innovación.

AMPLIAR INFORMACIÓN
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SOLUCIONES INNOVADORAS
A PROBLEMAS SENSIBLES
A TRAVÉS DE I+D+i

PROYECTO 91:

PROYECTOS

Proyecto para el fortalecimiento de las publicaciones
científicas y las obras de creación.
Responsable/Corresponsable: Vicerrectoría de Ciencia y
Tecnología, y Dirección de Centros de Ciencia y Tecnología.
Indicador:
Número de revistas postuladas en Scopus.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 2.6%
· Línea base del indicador: 0.
· Meta del indicador del quinquenio: 2.
· Meta del período: 7%
· Duración del proyecto: 5 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 3%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 42.8%

Relación de transversalidad: 4 proyectos.

GRÁFICO 20. VISTAS Y DESCARGAS DE LAS REVISTAS

Anagramas Rumbos y
Sentidos de la Comunicación

LOGROS
Participación en Publindex 2021. Participamos en la convocatoria 910 para indexación
de revistas científicas colombianas especializadas. Esta convocatoria tiene como propósito evaluar la calidad de las revistas científicas
del país, lo cual posibilita incrementar visibilidad e impacto a estas importantes publicaciones. Se resalta que las cinco revistas de
la Universidad de Medellín cumplen con los
requisitos exigidos por MinCiencias para su
indexación a nivel nacional, en búsqueda de
un ascenso en la categoría.

C

B
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Ciencias Sociales
y Educación
Opinión Jurídica
Semestre Económico
Revista Ingenierías
Universidad de Medellín
Vistas de artículos

210.576
32.336
246.957
36.314
747.895
55.097
759.988
55.326
395.834
29.491

Descargas de artículos

Nota: período de reporte de enero de 2021. Fuente: Vicerectoría de Investigaciones.

C
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C. 12
SOLUCIONES INNOVADORAS
A PROBLEMAS SENSIBLES
A TRAVÉS DE I+D+i

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 33.3%
Meta del período: 10%

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 3.4%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 34%
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DIAGNÓSTICO

C. 13
INSTITUTOS
TRANSDISCIPLINARES
La Universidad, por su naturaleza, agrupa capacidades y recursos de conocimiento, que
puestos al servicio de la sociedad desde la
articulación de las actividades de docencia e
investigación, permiten la generación de valor
y la cimentación de trasformaciones sociales.
En este sentido, los institutos se erigen como
unidades que posibilitan el uso de dichas capacidades técnicas, con metodologías y buenas prácticas, y el análisis holístico desde los
diferentes saberes.

Se identifican como potenciales aspectos de mejora:
• La desarticulación sustancial de las funciones esenciales de docencia, investigación y extensión.
• Falta de reconocimiento de la investigación y la
docencia como potenciales unidades de negocio
para la Universidad, que posibiliten los cambios requeridos en la cadena de valor de la institución y la
consecución de recursos.
• Un limitado esquema de prioridades para atención
a los requerimientos y las demandas de las organizaciones de la región y el país en temas especializados en los que somos fuertes.
• Oferta de múltiples servicios de consultoría desde las facultades de manera aislada y como fruto
de las relaciones académicas y de trabajo, puntualmente de los profesores, dada la ausencia de
una unidad consolidada. Esto último impide el
reconocimiento y posicionamiento de la Universidad de Medellín y de nuestras áreas de conocimiento fuertes en el medio.
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C. 13
INSTITUTOS
TRANSDISCIPLINARES

PROYECTO 93:

PROYECTOS
Creación y formalización de institutos
transdisciplinares especializados.

Responsable/Corresponsable: Vicerrectoría de
Extensión, y Dirección de Institutos de Proyección.
Indicador:
Número de Institutos creados.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 100%
· Línea base del indicador: 0
· Meta del indicador del quinquenio: 4
· Meta del período: 25%
· Duración del proyecto: 4 años.
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 30%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 120%

Relación de transversalidad: 4 proyectos.

LOGROS

•

Creación de los Institutos Transdisciplinares. Se
crearon dos, el primero de ellos ya se encuentra en
funcionamiento, y el segundo está en fase de desarrollo y experimentación. Ambos se instauran como una
estrategia de articulación de las actividades misionales de docencia e investigación desde la perspectiva
de unidad de negocio:
• Instituto Global de Planeación del Territorio - Regionum en cooperación con ECSIM. Se constituyó
como instituto de planeación regional con ámbito global, establecido en Medellín, y busca liderar procesos
de construcción, difusión y actualización de planes de
largo plazo con alto nivel técnico y una visión integral,
que permitan a los territorios gestar ciclos de transformación de manera articulada y sinérgica. Ya hemos
definido ocho líneas estratégicas para el trabajo del
Instituto: sostenibilidad ambiental, movilidad, energía,
innovación, calidad del aire, desarrollo económico, simulación en salud, y de transformación urbana. De
este modo, el Instituto cumple con el objetivo misional
de la Universidad, de dar respuesta a los problemas
de planeación de largo plazo de la sociedad, apoyando a los territorios en la comprensión de vocaciones,
y en el desarrollo de la estrategia para potenciarlas.
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Instituto de Tecnologías Exponenciales - ITEx, el cual
se erige como unidad de negocio encargada de conectar
la demanda en competencias y habilidades tecnológicas
con procesos de formación de ciclo corto que basan su
aprendizaje en metodologías ágiles. En este sentido, estructuramos una conexión permanente con los ecosistemas público y privado como fuente de información sobre
las necesidades del mercado, alrededor de procesos de
formación de ciclo corto y virtual con base en una oferta
de formación específica en tecnologías emergentes, habilidades blandas y de emprendimiento. Esperamos que
el diseño metodológico del piloto y los ajustes del modelo se realicen durante el 2022, para iniciar con la oferta
del portafolio y la puesta en marca en el año 2023.

Creación de la Dirección de Institutos de Proyección,
tiene a us cargo la responsabilidad de la planificación, ejecución, control y posterior evaluación de las actividades
de gestión de los institutos. Lo anterior integra entonces la
articulación de los institutos, la promoción y búsqueda de
alianzas con el sector público y privado para realización
de proyectos en conjunto y consecución de recursos, y la
identificación de problemas sociales que potencialmente
se constituyan como áreas de trabajo. Esta dirección materializa la convergencia de las funciones esenciales de docencia, investigación y extensión concreta y vinculada con
las demandas de transformación de la sociedad.
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C. 13
INSTITUTOS
TRANSDISCIPLINARES

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 16.7%
Meta del período: 25%

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 30%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 120%
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DIAGNÓSTICO

C. 14

RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA
EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
El fortalecimiento de los procesos de cooperación internacional se establece como un aspecto estratégico, en
tanto permite impactar múltiples aspectos de la Universidad al considerarse, además de una fuente de financiación externa, un instrumento para la internacionalización
de los programas académicos; la complementariedad
de capacidades e identificación de buenas prácticas en
las funciones de docencia, investigación y extensión; y
el trabajo conjunto con actores clave por su posicionamiento y reconocimiento internacional en lo técnico, académico, empresarial y social.

De acuerdo con el nivel de relacionamiento de la
Universidad, sobre todo en el ámbito internacional,
es posible reconocer algunos aspectos de mejora
en lo que respecta a:
• Baja consecución de ingresos externos que financien los procesos de investigación. Se han
obtenido, durante los últimos cinco años, 24.2
MM en proyectos en los cuales participan entidades internacionales, y 46.2 MM en proyectos
nacionales. Sin embargo, solo el 12% (8.4 MM)
se han traducido en ingresos para la Universidad por tratarse de contrapartidas ejecutadas
por ellos mismos.
• Sólo uno de nuestros seis programas de formación doctoral cuenta con doble titulación
instituciones nacionales e internacionales.
• Bajo nivel de relacionamiento con universidades
reconocidas en el continente y el mundo. De las
500 primeras universidades ranqueadas en QS
Mundo, contamos con 59 proyectos de investigación cofinanciados solo con 34 de ellas.
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C. 14

RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA
EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD

PROYECTO 94:

PROYECTOS

Fortalecimiento de procesos de cooperación internacional con otras
comunidades nacionales y extranjeras.
Responsable/Corresponsable:
Vicerrectoría de Extensión, y Dirección de Institutos de Proyección.
Indicador:
Número de convenios macro de cooperación para la investigación y colaboración con universidades de prestigio extranjeras, y de profesores investigadores participando en convocatoria externas de cooperación internacional.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 50%
· Línea base del indicador: 61 y 10 respectivamente.
· Meta del indicador del quinquenio: 81 y 32 respectivamente.
· Meta del período: 11%
· Duración del proyecto: 5 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 5%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 45%

LOGROS
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad de Medellín. Obtuvimos
recursos de cooperación internacional para el fortalecimiento
de las capacidades del Centro
de Innovación, en el marco de
la convocatoria Erasmus/Unión
Europea. En este proyecto participan 15 instituciones de países
como Portugal, España, Francia,
Alemania, Bolivia, Costa Rica,
Panamá y Ecuador. Lo anterior
permite compartir buenas prácticas en materia de innovación,
además de una mejora en la visibilidad de la Universidad y la
construcción y fortalecimiento
del relacionamiento con las instituciones en mención.

Relación de transversalidad: 4 proyectos.
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PROMOVEMOS, IMPLEMENTAMOS Y APROPIAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS A PROBLEMAS SENSIBLES (NACIONALES E INTERNACIONALES) A TRAVÉS DE I+D+i

C. 14

RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA
EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación componente-línea: 50%
Meta del período: 10%

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 2.5%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 25%
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PROMOVEMOS, IMPLEMENTAMOS Y APROPIAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS A PROBLEMAS SENSIBLES (NACIONALES E INTERNACIONALES) A TRAVÉS DE I+D+i

LÍNEA 4. SOLUCIONES INNOVADORAS
A PROBLEMAS SENSIBLES CON I+D+i

C. 12
SOLUCIONES INNOVADORAS
A PROBLEMAS SENSIBLES
A TRAVÉS DE I+D+i
C. 13
INSTITUTOS TRANSDISCIPLINARES
C. 14

RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA
EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación línea-plan: 22.2%
Meta del período: 15%
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AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 7.4%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 49.3%

SOSTENIBILIDAD SOCIAL, CULTURAL Y ECOSISTÉMICA
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SOSTENIBILIDAD SOCIAL, CULTURAL Y ECOSISTÉMICA

LÍNEA 5. SOSTENIBILIDAD.

En

la Universidad se cuenta con
una Política de Sostenibilidad (Resolución 496 del 2016), en la cual se
definen las directrices generales que considera esenciales para prevenir, mitigar, corregir, eliminar o compensar los impactos sociales, ambientales e institucionales que su
actividad pueda generar, desde un enfoque
de inclusión, participación y viabilidad financiera. En esta línea, la iniciativa Campus Vivo
surge como elemento para la postulación y
posterior inclusión de la Universidad al ranking Green Metrics, cuyo objetivo es destacar los esfuerzos de las universidades en la
lucha contra el cambio climático desde la
reducción de su huella de carbono, el cuidado del agua, reciclaje y transporte de menor
impacto ambiental. Es decir, se enfoca puntualmente en el concepto de sostenibilidad
desde lo ambiental. Desde la inclusión en el
ranking (2016), se ha contado con una posición promedio en el 444 en los resultados
globales, con una reducción en el último año
del 33%, y en el puesto 27 a nivel nacional.
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C. 15
EQUILIBRIO ECOLÓGICO

C. 16
DESARROLLO SOCIAL

C. 17
FORTALECIMIENTO CULTURAL
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GRÁFICO 21. RESULTADOS MUNDIALES - GREEN METRICS

Asimismo, el compromiso en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
se reflejó en los indicadores de productos de investigación, con un promedio de 43
productos al año enfocados a ODS, con una concentración importante de productos
entorno a los ODS 3, 7 y 16.
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GRÁFICO 23. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN POR ODS
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Como parte de nuestra nueva consolidación, se definieron tres líneas de acción,
en comprensión del concepto de sostenibilidad de las cuatro esferas y los ODS, en
las cuales se adelantaron actividades que se tradujeron en iniciativas pero que no
tuvieron la implementación y operación adecuadas

30 entre 47
instituciones

Fuente: elaboración propia datos Green Metrics
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DIAGNÓSTICO

C. 15
EQUILIBRIO ECOLÓGICO
En coherencia con nuestro compromiso por la
sostenibilidad ambiental, y con las múltiples
alertas, evaluaciones ambientales e innovaciones verdes que generamos desde los diferentes saberes, somos conscientes del impacto
ecológico que las actividades de la Universidad desencadenan, además del potencial
aporte de nuestro Campus Vivo al equilibrio
y la conservación ecológica de la ciudad y la
región. Por lo anterior, nos corresponde implementar acciones concretas que contribuyan
a la reducción de los impactos ambientales y
la adecuada gestión de los bienes y servicios
ambientales.

En el marco de las acciones que ha implementado la
Universidad durante los últimos cuatro años orientados al componente ambiental, se encontró que:
a) Se carecía de una estructura administrativa
formal que permitiese la coordinación y optimización de los recursos desarticulados y la
garantía de continuidad de las acciones con
impactos positivos.
b) Realización de mediciones de valoración económica de beneficios y costos sociales derivados del consumo de agua, energía y gas del
campus y sus respectivas huellas que no tuvieron la divulgación adecuada hacia los distintos
grupos de interés.
c) Estructuración del Plan Empresarial de Movilidad Sostenible (PMES), el cual no fue reportado oportunamente a las autoridades en el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.
d) Implementación del Plan de Manejo Integral
de Residuos Peligrosos (PMIRS) para las áreas
que lo requerían, y del Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos (PGIRS). Este último se
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encuentra desactualizado y tampoco evidenció
una divulgación apropiada entre los diferentes
grupos de interés. Asimismo, no obstante se
contaba con un proyecto de energías alternativas y un programa para el uso eficiente y racional del agua (PUEYRA), no se desarrollaron
procesos de implementación a la fecha.
e) Amenaza en la conservación y mejoramiento
del predio La Ortega, y como consecuencia,
una potencial perdida de bienes y servicios
ecosistémicos por la alteración en la dinámica
del ecosistema de dicho territorio.
f) Desactualización importante o carencia de los
lineamientos que orientan las políticas de disposición de residuos sólidos, aprovechamiento
de aquellos que son reciclables, reutilización
del agua, movilidad sostenible, plásticos de un
solo uso, y eficiencia en la utilización de los recursos hídricos y energéticos del campus.
g) Desaprovechamiento del potencial del campus
en términos de la generación de energías renovables y la conservación y protección del área.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL, CULTURAL Y ECOSISTÉMICA

C. 15
EQUILIBRIO ECOLÓGICO

PROYECTO 97:

PROYECTOS

Formalización y preservación de la reserva
natural de la sociedad civil en predios.
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Sostenibilidad, y Dirección Jurídica.
Indicador:
Porcentaje de área reforestada y restaurada del
predio de La Ortega.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 6.4%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 40%
· Meta del período: 7.4%
· Duración del proyecto: 5 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 5%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 67.7%

LOGROS
API_38 en lo relacionado con el crecimiento físico de la Universidad. Reservamos recursos para la
contratación de la planeación del crecimiento en infraestructura física en el polígono 38 de la Universidad
(API_38), y la definición del área de protección, reserva
forestal y senderos ecológicos para dicho espacio; lo
anterior para dar inicio en el año 2022. Este estudio
permitirá la definición de las áreas de protección en el
predio La Ortega; asimismo, los lineamientos que posibiliten la estructuración de un plan de acción para la
reforestación, conservación, y compromiso con flora y
fauna en dicha área. En esta línea se renovó el convenio con el Área Metropolitana y Más Bosques.
Teniendo en cuenta que esta zona constituye un área
para la preservación de infraestructuras y del sistema
público y colectivo, es decir, que fue destinada para
equipamientos sociales y espacios públicos de interés general, siendo esta en particular de importancia
recreativa y paisajística; las decisiones que se tomen
en deben realizarse en conjunto con el municipio de
Medellín y el Área Metropolitana.

Relación de transversalidad: 6 proyectos.
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C. 15
EQUILIBRIO ECOLÓGICO

PROYECTO 99:

PROYECTOS

Formalización del campus como un “Laboratorio Vivo”
para la investigación y la promoción del consumo sano.
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Sostenibilidad, y Coordinación de Laboratorios.
Indicador:
Número de proyectos de investigación desarrollados en
alianza con entidades cofinanciadoras / Porcentaje de
incremento en la oferta de hortalizas en la ecohuerta.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 2.9%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 6 y 20%
respectivamente.
· Meta del período: 20%
· Duración del proyecto: 5 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

LOGROS
Obtención del Sello Ecouniversidad categoría AA. Por
la incorporación de buenas prácticas ambientales dentro
de nuestros procesos misionales y nuestro Campus, que
van más allá del cumplimiento de la normatividad vigente,
se nos fue otorgado el Sello Ecouniversidad, en su categoría AA de Corantioquia. Este reconocimiento fue entregado
por primera vez en el país, y legitima, por parte de las autoridades ambientales, el compromiso de la Universidad con
la conservación y protección del patrimonio ambiental.

» 5%
» 75%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 7 proyectos.
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C. 15
EQUILIBRIO ECOLÓGICO

PROYECTO 101:

PROYECTOS

Formación de personas y promoción de alternativas
de movilidad sostenible desde y hacia el Campus.
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Sostenibilidad, y Dirección de Planeación.
Indicador:
Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria que
se desplazan al campus en medios de transporte sostenible.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 14.1%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 20%
· Meta del período: 11%
· Duración del proyecto: 5 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 2%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 18.2%

Relación de transversalidad: 7 proyectos.

LOGROS
Programa “A movernos en bici”, en el que a través de un diseño de
parqueadero se promueva el uso de vehículos de movilidad urbana alternativa en el campus de la Universidad de Medellín. Este ejercicio se
encuentra en proceso de ejecución, por lo que se tiene completamente
lista la etapa de ideación y prototipado, con productos como la planimetría general de los diseños, la cartografía de los puntos estratégicos de
intervención, y los renders y descripciones completas de la propuesta.
Esta iniciativa es particularmente significativa dado que todo el desarrollo del proyecto fue realizado por estudiantes de la Facultad de Diseño,
y el sistema de carga es patente de un profesor de tiempo completo de
la Facultad de Ingenierías.
Avanzamos con el Plan de Movilidad Sostenible (PEMS), el cual fue completamente actualizado, de acuerdo con instrucción del Área Metropolitana,
y enviado para su aprobación. El plan fue elaborado partiendo de la comprensión de la articulación con los planes de ciudad y área, un incremento
en la gestión del territorio del campus y el compromiso como universidad
con la reducción de las emisiones de dióxido de carbono generadas. Este
ejercicio nos permitió además una mejora en la caracterización integral de
los empleados y estudiantes, generando información valiosa para el diseño
de estrategias de bienestar para estos grupos. Es importante destacar que
el incumplimiento en la sumisión del PEMS al Área durante tres años, hubiese podido conllevar a multas para la Institución.
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C. 15
EQUILIBRIO ECOLÓGICO

PROYECTO 103:

LOGROS

Responsable/Corresponsable:
Dirección de Sostenibilidad, y Dirección de Planeación.
Indicador:
Porcentaje de generación de electricidad a partir de
fuentes de energía renovable.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 9.0%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 25%
· Meta del período: 50%
· Duración del proyecto: 1.5 años.

Creación de la Dirección del Sostenibilidad. Esta dirección es la responsable,
de la definición e implementación de la
estrategia de sostenibilidad de la Universidad y del liderazgo de la promoción y
el monitoreo de las prácticas ambientales
de acuerdo con el modelo circular. Esta
dirección permite que se cuente con una
instancia especifica que dé respuesta técnica y armonizada a las demandas, retos
y cambios que, tanto la Institución como
el contexto en esta senda de transformación en torno a la sostenibilidad, le plantea. Además, se erige como instancia de
convergencia de las iniciativas ya existentes de Campus Vivo y el Laboratorio Vivo y
como eje transversal de sostenibilidad en
las actividades de la Universidad.

PROYECTOS

Implementación de la Dirección de Sostenibilidad.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 5%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 10%

Relación de transversalidad: 26 proyectos.
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C. 15
EQUILIBRIO ECOLÓGICO

PROYECTO 104:

LOGROS

Responsable/Corresponsable:
Dirección de Sostenibilidad, y Dirección de Planeación.
Indicador:
Porcentaje de reducción de la huella de carbono del
campus en el 2015.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 9.0%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador al quinquenio: 50%
· Meta del período: 5.3%
· Duración del proyecto: 5 años.

Proyecto de paneles solares con EPM,
en aras de continuar transitando en función
de generación de energías renovables vía
el aprovechamiento de las potencialidades
del campus. Esta iniciativa ha presentado
demoras significativas dado que la Universidad carecía de una red de apantallamiento, como requisito para la instalación
de los paneles; además de representar un
riesgo inminente de pérdida. Avanzamos
en la instalación en los bloques 1, 4 y 11,
en razón al mantenimiento correctivo de la
red. Esperamos que, en coherencia con
los recursos disponibles, se pueda avanzar en la instalación progresivamente en
los demás bloques identificados.

PROYECTOS

Modelo para el seguimiento y control de huellas.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 1%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 18.9%

Relación de transversalidad: 5 proyectos.
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PROYECTO 107:

PROYECTOS

Proyecto de eliminación del plástico de un solo uso.
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Sostenibilidad, y Vicerrectoría
Administrativa y Financiera.
Indicador:
Porcentaje de plásticos de un solo uso que son
retirados del campus.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 10.3%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 70%
· Meta del período: 11%
· Duración del proyecto: 5 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 5%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 45.4%

LOGROS
Proyecto de dispensadores de agua. Implementamos exitosamente el proyecto de dispensadores de
agua en todo el campus, en coherencia con la política
de sostenibilidad, en lo que respecta a la eliminación
de plástico de un único uso en la Universidad. Para la
primera estrategia, dispusimos de 12 bebederos ubicados estratégicamente alrededor del campus, específicamente en los espacios en los que convergen la
mayor cantidad de actividades académicas, culturales y deportivas. De este modo, cubrimos el 70% de
los bloques de la Universidad y la totalidad de los bloques de aulas de clase; además se estima impactar
una población total de 50 personas por bebedero al
día, con una capacidad de 6 meses por filtro, para un
total de 108.000 en este período.
Instalamos, además, un dispositivo para realizar seguimiento a los consumos, lo que permite la estimación
de impacto en el bienestar de los estudiantes. Este sistema fue desarrollado por un emprendimiento de estudiantes de la Facultad de Ingenierías, en búsqueda de
un enfoque inclusivo. Esta actividad asoció recursos
por un total de $60.000.000.

Relación de transversalidad: 3 proyectos.
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Eliminación de plásticos de un solo uso. Se disminuyó en
un 70% la disposición de dispensadores líquidos en botellas
de plástico. Acordamos con el proveedor disponer de bebidas únicamente en formato lata, permitiendo entonces dar
continuidad con la relación comercial, pero, en cumplimiento
con la política de sostenibilidad definida para la Universidad.
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C. 15
EQUILIBRIO ECOLÓGICO

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación línea-plan: 50%
Meta del período: 10%

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 3.1%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 31%
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C. 16
DESARROLLO SOCIAL

En lo relacionado con el componente social de la sostenibilidad, la Universidad
pretende llevar a cabo acciones en torno a dos enfoques: la inclusión y los derechos humanos y la equidad y acceso a
la educación superior. Con las siguientes
oportunidades de mejora:
•

Aportar al bienestar y la calidad de vida de
los integrales de la comunidad Universidad de
Medellín –la comunidad académica y grupos
de interés–, es un compromiso esencial de la
Institución. Es nuestro deber promover condiciones de equidad y espacios de participación
e inclusión al interior de la academia y desde
la misma hacia la sociedad.

Aunque se elaboró la Política de Inclusión y Reconocimiento de la Diversidad (Acuerdo 30 del 2016) y se creó el
Comité de Inclusión para la Educación
Superior (INES), en aras de garantizar
la inclusión social y la promoción del
respeto a la diversidad, sus acciones
se han realizado de manera desarticulada, generando una implementación
débil y con pocos resultados.
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PROYECTO 113:

PROYECTOS

Proyecto para el fortalecimiento de la democracia,
la sostenibilidad y la ciudadanía.
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Sostenibilidad, y Secretaría General.
Indicador:
Número de personas formadas en el quinquenio, en
participación ciudadana y sostenibilidad.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 11.1%
· Línea base del indicador: 0.
· Meta del indicador del quinquenio: 1000.
· Meta del período: 15%
· Duración del proyecto: 4 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 5%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 33.3%

Relación de transversalidad: 2 proyectos.

LOGROS
Gestión frente a la comunidad estudiantil y la sociedad.
Partiendo de nuestra reconfiguración alrededor de un
modelo de gobernanza, retomamos el acercamiento y la
inclusión de los diferentes grupos de la comunidad universitaria y la sociedad en los procesos de planificación
de la acción en los próximos cinco años y el quehacer
diario. Siendo así, hemos recuperado las relaciones cercanas con los diferentes grupos estudiantiles, en cabeza
de sus representantes, los grupos profesorales, los colectivos de mujeres, la comunidad LGTBIQ+, las comunidades vecinas, el sector empresarial, los potenciales
estudiantes (estudiantes de últimos cursos de colegios)
y grupos focales específicos.
Esta construcción fue evidenciada por diferentes manifestaciones durante el año como lo fueron (a) la inclusión
de los representantes estudiantiles en las conversaciones
decisorias sobre las medidas académicas adoptadas durante el paro nacional en los meses de mayo y junio; (b)
la celebración y firma del pacto por la diversidad “Vivo es
diverso”, en la Universidad de Medellín; (c) los servicios de
asesoramiento jurídico a comunidades cercanas y del departamento llevado a cabo por el proyecto “Nuestro territorio” del Consultorio Jurídico; (d) la presencia de la Facultad
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de Diseño en Colombiamoda y la Feria del Diseño; (f) el
apoyo a la Red Interescolar de Mujeres del municipio de
Medellín y actividades con enfoque de género; (g) el apoyo
de Encuentro por la Paz; (h) las jornadas de vacaciones
recreativas con los hijos de los empleados.
Proyecto con la Secretaría de Juventud del municipio
de Medellín. Implementamos el proyecto de acciones
para la participación de las juventudes en los procesos
de planeación social de la comuna 16 – Belén, de la
Secretaría de Juventud del municipio de Medellín. Este
proyecto pretende fortalecer estrategias para la participación, movilización e incidencia de las juventudes en la
comuna 16 – Belén en el desarrollo local. El compromiso
de la Universidad está asociado con el acompañamiento técnico y metodológico en la cualificación en torno al
desarrollo local de las habilidades y capacidades de los
jóvenes, el fomento de la creación de organizaciones juveniles y el fortalecimiento e incremento en la visibilidad
de las ya existentes. Con este proyecto, buscamos impactar a 175 jóvenes entre 14 y 28 años de la comuna 16
– Belén; por lo que el carácter de esta iniciativa adquiere
mayor relevancia, en tanto nos focalizamos en la comunidad en la cual se sitúa la Universidad.
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PROYECTO 115:

PROYECTOS

Implementación de un sistema de incentivos al consumo sostenible al interior del campus.
Responsable/Corresponsable:
Dirección de Sostenibilidad, y Coordinación de
Bienestar Universitario.
Indicador:
Porcentaje de la comunidad universitaria, beneficiada
con el sistema de incentivos al consumo sostenible.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 16.7%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 30%
· Meta del período: 5%
· Duración del proyecto: 5 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 1%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 20%

LOGROS
Construcción y plan de operación de restaurante de consumo saludable, por pesos, y opción vegetariana. De acuerdo
con un análisis de las opciones de consumo de alimentos en el
campus, y en coherencia con el compromiso de la Universidad
en la generación de incentivos que promuevan un consumo
más responsable y sostenible; dispusimos de un plan para la
construcción y reforma del kiosko de Derecho en un restaurante de consumo con opciones adicionales de consumo por
pesos y vegetariano. Se espera que este espacio inicie operaciones en febrero del 2022, posteriormente a las reformas
realizadas durante diciembre y enero al espacio físico. Esta iniciativa permitirá incentivar la adopción de hábitos de consumo
más responsables en la comunidad universitaria, impactando
en su bienestar y calidad de vida.
Auditorías de las cafeterías. Llevamos a cabo el diagnóstico
de los establecimientos destinados a la preparación, servicio,
expendio y consumo de alimentos ubicados en la Universidad,
de acuerdo con la normatividad vigente. Los hallazgos son tanto insumo para su intervención; como para alimentar los planes
de acción de aprovechamiento y disposición de residuos, y de
consumo responsable. El último ejercicio de esta índole se realizó en el año 2004 por parte de la Secretaría de Salud.

Relación de transversalidad: 4 proyectos.
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C. 16
DESARROLLO SOCIAL

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación línea-plan: 33.3%
Meta del período: 10%

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 2.5%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 25%
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DIAGNÓSTICO

C. 17
FORTALECIMIENTO CULTURAL
El fortalecimiento de la vinculación de la cultura
con las funciones misionales de la Universidad
se constituye como un imperativo. La cultura
está íntimamente ligada con nuestro compromiso de formación integral y la comprensión
de la misma desde el carácter más humano y
de ciudadanía. De otro lado, posibilita el fortalecimiento de nuestra identidad, siendo la
materialización de aquello en lo que creemos,
de nuestros principios y valores como Universidad y sociedad.

Entendiendo la cultura como elemento fundamental en la construcción y el quehacer de la Universidad como institución, legitimado por el acta
fundacional misma, se han llevado a cabo:
•

•

Actividades culturales y construcción de ciudadanía por parte del Teatro Gabriel Obregón
Botero. Parte del proyecto de Formación de
la Red de Escuelas de Música de Medellín, el
Grupo de Fomento Artístico y Cultural, exposiciones de arte y diseño en la sala de la Biblioteca Eduardo Fernández Botero, la cátedra
institucional “Ciencia y Libertad”, las iniciativas de investigación del grupo de Estudios en
Cultura Audiovisual de la Facultad de Comunicaciones, y la Emisora Cultural Frecuencia U.
Ausencia de un sistema cultural articulado que
asocie las expresiones y espacios culturales
universitarios que se tienen.

122

•

•
•

•

Baja vinculación de la comunidad académica, las comunidades vecinas y los grupos
de interés.
Ausencia de una política cultural universitaria.
Deficiente apropiación de los conceptos constitutivos de la identidad institucional por parte
de la comunidad educativa.
Se contaba con un programa de estímulos
deportivos, artísticos y culturales que, si bien
tenía como propósito la promoción de estas
actividades, su alcance fue limitado. Para el
caso de los deportistas, se tenía una restricción al número de estudiantes apoyados a un
máximo de 12 de Selección Colombia y 10
Selección estrictamente de Antioquia, y solo
en los deportes de interés institucional. Tanto
para deporte como arte y cultura, los porcentajes de estímulos se ubicaban por debajo del
promedio de las universidades comparables.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL, CULTURAL Y ECOSISTÉMICA

C. 17
FORTALECIMIENTO CULTURAL

PROYECTO 117:

PROYECTOS

Diseño e implementación del Sistema Cultural Universitario.
Responsable/Corresponsable:
Coordinación de Bienestar Universitario, y
Coordinación de Comunicaciones y Relacionamiento.
Indicador:
Número de estímulos anuales para la creación y
formación artística y cultural.
· Factor de ponderación proyecto-componente: 28.6%
· Línea base del indicador: 0.
· Meta del indicador del quinquenio: 50.
· Meta del período: 11%
· Duración del proyecto: 5 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO
LOGRO DEL
PERÍODO

» 5%
» 45.4%

LOGROS
Nuevo esquema de estímulos al arte y la cultura. Establecimos un nuevo esquema de estímulos la cultura y el arte,
como respuesta al compromiso de la Universidad con la formación integral, a través de la promoción e incentivo para el
desarrollo de estas actividades en paralelo con el proceso de
formación profesional.
• Del 20% de matrícula para estudiantes que hayan participado de manera permanente en actividades culturales y
artísticas. Este estímulo se definió del 40% si las actividades se enmarcan en el ámbito nacional e internacional.
• Del 80% de gastos para los estudiantes en grupos de proyección que representen la Universidad en eventos nacionales e internacionales.
Este nuevo esquema ha beneficiado a 87 estudiantes, con un
incremento del 35.9% respecto al 2019. Lo anterior representa
un valor total por concepto de estímulos de COP $84.3 millones,
con un incremento del 145% respecto al promedio del 2018 y
2019, teniendo en cuenta la excepcionalidad del año 2020.

Relación de transversalidad: 3 proyectos.

123

GRÁFICO 24. ESTÍMULOS A LA CULTURA Y EL ARTE

2021-1

2021-2

36

51

estudiantes

estudiantes

$35.102.127

$49.213.355

Fuente: Coordinación de Admisiones y Registro.
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LOGROS
Reactivación del convenio con la red de escuelas de
música, y la suscripción de un nuevo convenio con la
sinfónica de EAFIT y con la filarmónica de Medellín.
Bajo estas tres alianzas, se llevaron a cabo 10 eventos, el 80% presenciales, en el Teatro Gabriel Obregón
Botero; con los cuales se impactó una población total
de 1.683 personas de nuestra comunidad académica
y la ciudad de Medellín; con una inversión promedio
de $302.900. Por su parte, realizamos 4 eventos de fomento artístico y cultural, con los cuales se impactó a
una población total de 748 personas, con una inversión
promedio de $421.250. En este sentido, presentamos
un balance social total para el 2021 de 14 eventos y
un impacto social a 2341 personas. Es de anotar que
estos resultados están enmarcados en la reapertura de
los eventos culturales, a causa de la pandemia, en modalidad virtual desde mes de mayo, y presencial con
aforo de solo el 55% originalmente desde agosto.
Por su parte, se recibieron ingresos netos por
$34.056.750 correspondientes a 15 eventos, con una
población asistente de 10.152 personas. Se espera
que con el progresivo desescalonamiento de las restricciones por virus, pueda regresarse a la dinámica de
eventos sociales que se tenía.
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LOGROS
Participación en la XV Feria del Libro y la
Cultura de Medellín. En el marco de la feria,
llevamos a cabo diferentes actividades: (1) El
lanzamiento de dos libros del Sello Editorial
Universidad de Medellín: “Cartografías corporales y pedagogías performativas en América
Latina” y “Ciudadanía, violencia y cultura”; (2)
la participación en un espacio para debatir
sobre la paz y el conflicto armado de nuestro
país, a caro de cuatro profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; (3)
la participación en el conversatorio “El editor en su cocina: publicar para la memoria”
realizado por el G8 Editoriales. El costo total
de la participación en la feria se redujo en un
53.4% respecto al 2019, mientras que los ingresos por concepto de venta de ejemplares
presentaron un leve incremento del 0.5%.
Lo anterior sumado al logro de un posicionamiento de la marca Universidad de Medellín
y el Sello Editorial Universidad de Medellín en
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población objetivo como los estudiantes de
los colegios de la ciudad y el medio editorial. Ademas, incrementamos la visibilidad de
nuestra producción científica, la consecución
y fortalecimiento de networking con otras instituciones y editoriales y la divulgación de la
oferta académica de la Universidad.
Publicaciones del Sello Editorial – Universidad de Medellín. Publicamos 48 libros, de
los cual el 69% corresponden a resultados de
investigación, y los demás son de índole académica. Entre las instituciones a las cuales
pertenecen los coautores se destacan ISA, la
Universidad de Múnich, la Universidad Rey
Juan Carlos, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Carlos III de Madrid,
la Universidad Complutense de Madrid, Corantioquia, la Universidad de Buenos Aires, la
Universidad Alcalá de Henares y la Université
Grenoble-Alpes.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL, CULTURAL Y ECOSISTÉMICA

C. 17
FORTALECIMIENTO CULTURAL

PROYECTO 121:

PROYECTOS

Estrategias para el acompañamiento y
fortalecimiento del deporte de representación.
Responsable/Corresponsable:
Coordinación de Bienestar Universitario, y
Coordinación de Desarrollo del Talento Humano.
Indicador:
Porcentaje de deportistas de representación beneficiados
de las estrategias de acompañamiento y fortalecimiento.
Factor de ponderación proyecto-componente: 28.6%
· Línea base del indicador: 0%
· Meta del indicador del quinquenio: 30%
· Meta del período: 11%
· Duración del proyecto: 5 años.

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 10%
» 90.9%

LOGRO DEL
PERÍODO
Relación de transversalidad: 1 proyecto.

GRÁFICO 25. ESTÍMULOS AL DEPORTE
133 medallas en el 2021

LOGROS
Nuevo esquema de estímulos al deporte. Establecimos un
nuevo esquema de estímulos al deporte, como respuesta al
compromiso de formación integral de la Universidad, a través
de la promoción e incentivo para el desarrollo de estas actividades en paralelo con el proceso de formación profesional.
Se destaca que se establecen estos incentivos, sin distinción
alguna, para estudiantes que sean deportistas paralímpicos.
• Del 100% de matrícula para deportistas que en el momento de matricularse pertenezcan a la respectiva Selección
Colombia, y del 60% para la respectiva Selección Departamental, ya sea de Antioquia u otro departamento.
• Del 20% de matrícula para deportistas que representen a
la Universidad en certámenes departamentales, nacionales e internacionales y que sean avalados por la respectiva
Federación o Liga. Estos últimos, tendrán un estímulo del
50%, 40% o 30% en caso de obtener el primer, segundo y
tercer lugar respectivamente.
Este nuevo esquema ha beneficiado a 197 estudiantes, con un
incremento del 405% respecto al 2019. Lo anterior representa
un valor total por concepto de estímulos de COP $248.1 millones, con un incremento del 199% respecto al promedio del 2018
y 2019, teniendo en cuenta la excepcionalidad del año 2020.
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59
ORO

2021-1

36

42
PLATA

32

BRONCE

2021-2

161

estudiantes

estudiantes

$113.990.394

$134.078.558

En promedio, el 67% de los estudiantes
con estímulos deportivos obtuvieron medallas
en sus participaciones, siendo el 30% de oro.
Fuente: Coordinación Admisiones y Registro, Grupo Deportes.
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C. 17
FORTALECIMIENTO CULTURAL

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación línea-plan: 16.7%
Meta del período: 10%

AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 2.9%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 29%
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OTROS LOGROS
Gestión contra el COVID. Las diferentes etapas en la evolución
de la pandemia en el país han exigido de un tratamiento coherente de la misma, que permita el tránsito progresivo al nuevo
modelo en el que se adaptaron las lecciones obtenidas durante
el último año a la dinámica propia de la presencialidad. En este
sentido, en la Universidad agregamos a las medidas tomadas
para la gestión del virus, dos campañas de bioseguridad y vacunación de los empleados inicialmente, y de los estudiantes al
interior del campus –lo anterior de acuerdo con las etapas definidas por el gobierno nacional en el Plan de Vacunación– como
complemento a la estrategia de regreso a la presencialidad.
GRÁFICO 26. AVANCES PROCESO DE VACUNACIÓN

97.2%

Docentes

88%

96.8%

94.5%
VACUNADOS

Aseo y Cafetería

Realizamos dos campañas pedagógicas, informativas y motivacionales desde la Coordinación de Comunicaciones y Relacionamiento
para que estudiantes, profesores y empleados
tuviesen un retorno a la presencialidad seguro y sustentado en el autocuidado. Ambas fueron realizadas en los ámbitos digital, de medios
y presencial procurando el mayor impacto en la
comunidad y la permanencia en el tiempo: “Qué
parche volver a la U”; y “En la UdeMedellín, entre
todos nos cuidamos”.
a En la primera, publicamos 8 videos con personalidades representativas de la Universidad
quienes invitaban a los estudiantes a regresar al campus; un live en el que se interactuó
con los estudiantes y se ampliaron las me-

didas para el regreso a clases en el 2021-2;
enviamos un correo electrónico masivo a los
estudiantes con preguntas y respuestas sobre el regreso; instalamos 30 rompetráficos
con incentivos para mantener las medidas de
bioseguridad; entregamos 8.300 kits de bioseguridad (alcohol y mascarilla) a estudiantes
y profesores; y realizamos 50 horas de pedagogía lúdica aprovechando el control social
para el autocuidado en el campus.
b. En la segunda, incluimos la campaña en el boletín de Noticias Campus Vivo desde agosto;
mailing a estudiantes, profesores y administrativos con recomendaciones de protocolos
de bioseguridad; y el uso de 400 afiches y 200
afiches en diferentes espacios del campus.

Administrativos

44.724

79.5%

6.561

Vigilancia

Qué parche
volver a la U

193.063

Entre todos
nos cuidamos

8.479

71.1%

ESQUEMA COMPLETO

278.942
Fuente: Grupo Salud. Información con corte al 8 de octubre del 2021
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23.341
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LÍNEA 5. SOSTENIBILIDAD.

C. 15
EQUILIBRIO ECOLÓGICO

C. 16
DESARROLLO SOCIAL

C. 17
FORTALECIMIENTO CULTURAL

CUMPLIMIENTO:
Factor de ponderación línea-plan: 16.7%
Meta del período: 10%
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AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 2.8%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 28%

LOGROS TRANSVERSALES

PLAN DE DESARROLLO 2021 – 2025.
CUMPLIMIENTO:
LÍNEA

AVANCE DEL
QUINQUENIO

FACTOR DE
PONDERACIÓN

1

16.6%

16.7%

2

11.4%

16.7%

3

9.4%

27.8%

4

7.4%

22.2%

5

2.8%

16.7%

Meta del período: 11%
AVANCE DEL
QUINQUENIO

» 9.4%

LOGRO DEL
PERÍODO

» 85.4%

Proyectos en ejecución con acciones durante el 2021: 62.3% del total.
Proyectos activados en el 2021: 38.5%.
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PROYECTOS MACRO

7. PROYECTOS TRANSVERSALES:
FONDO RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

La

Universidad contaba con recursos por
concepto de Régimen Tributario Especial (RTE) correspondientes al año 2019. Para la disposición de estos recursos se requería de la especificación clara a la DIAN acerca de su destinación a
inversión con objeto misional o a operaciones vinculadas con el patrimonio. Esta definición fue realizada en
el mes de junio del año 2020, por lo que se contaba
con un periodo de dos años, es decir, hasta junio del
2022 para ejecutar dichos fondos. Este escenario se
presentó como una oportunidad importante al permitir
la realización de proyectos de alto alcance e impacto
para el crecimiento de la Universidad, que por el valor
total de inversión que asocia, resultaba más complejo
en escenarios normales de presupuestación.
P1. Tecnologías para la innovación y el aprendizaje –
Repositorios OJS – Territorium.
P2. Customer Relationship Management – CRM – Suite Dynamics 365 – Salesforce.
P3. Plan director de crecimiento y expansión de infraestructura física.
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P4. Seguridad de la información.
P5. Sistema de información financiero (ERP) – Business Process Management (BPM) – Analítica de
datos. (Power BI – Tableu).
P6. Transformación académica apoyada en tecnología (Sistema de información académica de
alto nivel).
P7. Portal web de la Universidad de Medellín.
P8. Dotación de laboratorios.
Pese a lo anterior, se evidencia que para el 2020 se
presentan avances en lo que respecta a la elaboración de estudios para el desarrollo de los diferentes
proyectos, y la ejecución real inicia hasta en abril del
2021. Esto último implica una reducción de cerca de
ocho meses en la ejecución de los recursos definidos, lo que incrementa el nivel de riesgo de incumplimiento o de asignación ineficiente de recursos.
Esto último a excepción de los proyectos 3, 4 y 7,
que cuentan con acciones desarticuladas realizadas
a finales del 2020.

PROYECTOS MACRO

LOGROS
Presentamos avances importantes en las actividades y la ejecución de presupuesto de los ocho proyectos RTE, los cuales relacionan una
inversión ya ejecutada o reservada del 45% del total, por 19.7 mil millones de pesos.
GRÁFICO 27. PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROYECTOS RTE
100%

60%

60%

56%

50 %

61%

58%
48%

43%
25%

30%

35%
25%

25%
18%

P1

P2

P3

P4

P5

Ejecución de actividades

5%
P6

Ejecución de presupuesto

Fuente: Dirección de Planeación.
Nota: Información del proyecto 7 correspondiente al 30 de octubre, los demás proyectos al 30 de noviembre.
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La Universidad distribuyó valor entre sus grupos de interés por

CONTRIBUCIÓN SOCIAL
Los años 2020 y 2021 dejaron huellas imborrables en la
memoria colectiva de la humanidad y en las vidas de millones de personas.
Los recordaremos como un periodo marcado por la incertidumbre y el aprendizaje para enfrentar, como sociedad, los
cambios producidos por la pandemia COVID-19. La Universidad de Medellín respondió con altura a este enorme reto
desde diferentes frentes: la educación apoyada en la tecnología, los cambios en la pedagogía y las didácticas en el
aula, el acompañamiento psico-social, entre otros. Asimismo, desde lo económico también se dio respuesta a nuestra
comunidad universitaria teniendo como pilar su bienestar.
En ese orden de ideas, se preservaron los empleos y la calidad de vida de nuestros colaboradores, y se tomó la decisión
histórica de aportar a la situación económica de las familias,
otorgando un descuento COVID del 30% para todos los estudiantes de pregrado y posgrado en el segundo semestre
del 2020, y 20% y 15% en el primer y segundo semestre de
2021 respectivamente.
Este aporte social, que se ha ido ajustando con la evolución de
la pandemia, fue de 16.600 millones de pesos en el año 2020,
y 18.500 millones de pesos en el año 2021, para un total de
$35.2 mil millones. Adicionalmente, la Universidad a través de
las becas, devoluciones y descuentos hizo un aporte social por
$10.9 mil millones en el 2020 y $11.1 mil millones en el 2021.

$149.679 millones en el 2021
APROXIMACIONES AL CUARTO ESTADO FINANCIERO (Cifras en millones de pesos)

VALOR DISTRIBUIDO

DIC
2021 (E)

TOTAL
2019-2021

$ 159.646 $ 143.668 $ 133.894

$ 437.208

DESCRIPCIÓN

Ingresos Brutos

2019

2020

$ 13.997

$ 10.874

$ 11.149

$ 36.020

$0

$ 16.672

$ 18.515

$ 35.187

Sueldos, salarios, SS, otros beneficios

$ 63.545

$ 70.120

$ 78.155

$ 211.820

Proveedores Servicios Docencia Honorarios posgrados y extensión

$ 5.265

$ 5.027

$ 7.077

$ 17.369

Otros proveedores*

Otros gastos de administración y
operación

$ 53.167

$ 36.758

$ 27.186

$ 117.110

Estado

Impuestos

$ 2.212

$ 1.879

$ 2.028

$ 6.118

Depreciaciones y Amortizaciones

Recuperación inversión capital
infraestructura

$ 7.520

$ 10.674

$ 5.569

$ 23.763

Retención Excedente Operacional $ 21.462

$0

$0

$ 21.462

Aporte Social Universidad

$0

$ 8.335

$ 15.785

$ 24.120

$ 145.705 $ 152.003 $ 149.679

$ 447.387

Becas, Devoluciones y Descuentos

Estudiantes

Descuento COVID-19

Empleados

Valor Distribuido

*Proveedores de servicios públicos, vigilancia, aseo, mantenimiento, entre otros.”
Fuente: Vicerrectoría de Dirección Estratégica y Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

De acuerdo con los resultados de 2020 y 2021 la Universidad distribuyó valor entre sus grupos de interés,
principalmente estudiantes y empleados, por $152 mil millones y $149.7 mil millones respectivamente.
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Para 2021 se estima que, bajo las condiciones de matrícula y de aporte
social de la Universidad, se obtenga una pérdida operacional cercana
a los $15.3 mil millones. Sin embargo, mediante la gestión eficiente del
portafolio de inversión, se lograría un excedente neto positivo por
$4.7 mil millones.

El 97.8% del valor

distribuido se concentra en Colombia

GEOGRAFÍA DEL VALOR DISTRIBUIDO (Cifras en millones de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS ESTIMADO (Cifras en millones de pesos)

PROVEEDORES

CRITERIO

Nacionales
Internacionales
TOTAL GASTOS

2020

DIC 2021 (E)

$ 122.582

$ 111.474

$ 1.875

$ 2.465

$ 124.457

$ 113.939

Desde el punto de vista geográfico, la Universidad concentra el 97,83% de su valor distribuido en Colombia, equivalente a $111.5 mil millones para 2021. Esto hace parte del
compromiso social de la Universidad con el país

2020

DIC 2021 (E)

$ 143.667

$ 133.894

$ 27.545

$ 29.663

INGRESOS NETOS

$ 116.121

$ 104.231

Egresos operacionales

$ 124.457

$ 119.508

EXCEDENTES

-$ 8.336

-$ 15.277

Ingresos Financieros Netos

$ 38.263

$ 19.955

EXCEDENTE NETO

$ 29.927

$ 4.678

INGRESOS BRUTOS
Aporte Social

Fuente: Vicerrectoría de Dirección Estratégica y Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
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PRESUPUESTO 2022
El proyecto de presupuesto de 2022 se aprobó mediante
el Decreto 8 de noviembre 25 de 2021, construido bajo
un enfoque de gobernanza, con criterios técnicos y considerando los retos de la tendencia negativa de estudiantes,
especialmente de pregrado, observada durante los últimos
años por la dinámica sociodemográfica y de mercado.
La proyección de ingresos académicos se realizó con criterios técnicos como:
• Análisis de mercado y matriculados esperados en trabajo conjunto con las decanaturas y las coordinaciones
de posgrado.
• Análisis comparativo de tendencia de inscritos contra
matriculados entre los períodos correspondientes al
2020 y 2021, contrastando los matriculados de primer
semestre 2021 con los inscritos de dicho periodo, y los
inscritos para el primer semestre del 2022.
• Simulación de Monte Carlo considerando la incertidumbre del mercado. Con este ejercicio se definió un
presupuesto con probabilidad de superarse del 68%.
(Pendiente confirmar este dato, según mis escenarios
es superior).
Para los ingresos derivados de las actividades de Extensión
y Ciencia y Tecnología, se tomó como base los retos planteados en el Plan de Desarrollo, el retorno de los cursos,

PRESUPUESTO (Cifras en millones de pesos)

seminarios, y eventos, y los ingresos por convocatorias científicas y la creación del Instituto REGIONUM.
Como estrategias principales de gestión de egresos y descuentos en la construcción del presupuesto se plantearon
criterios como:
• Aplicación del descuento por pandemia Covid-19 solo
para estudiantes antiguos y únicamente para el primer
semestre, y la definición de la no acumulación de descuentos.
• Eficiencia administrativa en la gestión de personal, costos de operación y contratación de servicios.
• Eficiencia en la programación académica bajo criterios
de presencialidad optimizando el aforo de los salones
y los planes de trabajo docentes de tiempo completo y
horas de cátedra.
• Planes de mantenimiento preventivo con el propósito de
evitar sobre costos en los mantenimientos correctivos
en la infraestructura.
Con lo anterior, los ingresos presupuestados representan un
incremento de 18,4% frente a 2021, mientras que los egresos
solo representan un incremento del 7,2%. Lo anterior plantea
lograr un excedente operacional positivo por $15.316 millones, lo cual supera significativamente los resultados esperados para el 2021.
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CRITERIOS
Matrículas Pre y Pos
Matrículas Cursos Extensión
Convenios y Contratos
Otros Ingresos

INGRESOS BRUTOS
Becas y Estímulos
Devoluciones

2022
$ 129.092
$ 5.401
$ 16.596
$ 7.440
$ 158.529
$ 1.136
$ 315

Descuentos

$ 13.650

Total Becas, Devoluciones y
Descuentos

$ 15.101

INGRESOS NETOS

$ 143.428

Salarios, SGSS y otros
beneficios a empleados.

$ 81.309

Gastos de Administración

$ 39.898

Depreciación y Amortización

GASTOS
Excedente Operación

$ 6.905
$ 128.112
$ 15.316

IMPACTO DE NUESTRA
GESTIÓN EN LA REPUTACIÓN
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IMPACTO

DE NUESTRA GESTIÓN EN LA REPUTACIÓN

GRÁFICO 28.
INDICADOR
DE IMAGEN

TOTAL

80.7

Muy alto < 90 - 100

Alto < 80 - 90
Fuente: INVAMER.

Este primer año de gestión, en el que cada una
de nuestras actuaciones fue dirigida a recuperar e incrementar la confianza de los diferentes
grupos de interés, a potenciar las capacidades
de la comunidad universitaria, y a reposicionar
nuestra institución como una de excelencia,
calidad, reconocimiento y compromiso social;
se refleja en la imagen y reputación que hoy se
tiene de la Universidad.
De acuerdo con el estudio de reputación realizado por INVAMER en el mes de noviembre,
la imagen de la Universidad de Medellín, analizada desde la favorabilidad, confianza y recomendación por parte de nuestros grupos
de interés es del 80.7, calificada como alta,
con un promedio de crecimiento del 15.2%
respecto a dos años atrás; siendo el indicador
de confianza el de mayor crecimiento con un
promedio del 17.8%.
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Crecimiento del 17.8%

del indicador de confianza en la UdeMedellín

GRÁFICO 29. INDICADOR DE IMAGEN POR COMPONENTE

3,59

4,1

Favorabilidad

3,59

Confianza
Antes

Fuente: INVAMER.

4,23

Hoy

3,83

4,35

Recomendación
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Por su parte, según grupo de interés, el mayor crecimiento del indicador
de la imagen de la Universidad es la de nuestros estudiantes con el 19.8%,
seguido de los empleados con el 17.6%, y los egresados con el 12%.

GRÁFICO 30. INDICADOR DE IMAGEN: FAVORABILIDAD
4

En el componente de favorabilidad, se evidencia un crecimiento del
14.2%, siendo el de nuestros empleados el de mayor indicador con el
20.1%, seguido de nuestros estudiantes con el 17.3%. Se encuentra
además que la Universidad se ubicó sólo 0.2 puntos por debajo del
promedio del respectivo grupo de referencia.

4,21

3,68

Empresarios

4,12

Profesores

3,37

3,85

Egresados
ANTES

3,63

4,36

Empleados

3,5

4,03

Estudiates

HOY

GRÁFICO 31. INDICADOR DE IMAGEN: CONFIANZA

La confianza en la Universidad creció, en promedio en un 17.8%. En
este componente, es de destacar:
El mayor nivel de crecimiento en confianza es de nuestros estudiantes,
con el 25.3%; lo que confirma una clara mejora en el cumplimiento de
nuestra labor misional esencial.
• Es el componente de mayor crecimiento para los empresarios, con el
7.5%; lo que se traduce en un indicador de confianza del mercado.
• La Universidad se ubicó 0.1 puntos por encima del promedio del
respectivo grupo de referencia.

3,88 4,17

Empresarios

3,7

4,24

Profesores

3,4

3,87

Egresados
ANTES

3,81

4,47
3,4

Empleados

4,26

Estudiates

HOY

GRÁFICO 32. INDICADOR DE IMAGEN: RECOMENDACIÓN
3,88

En lo que respecta a la recomendación, la Universidad creció, en promedio, en un 13.6%. siendo el de nuestros estudiantes nuevamente el
de mayor crecimiento con el 18.9%. Asimismo, en este componente, la
Universidad se ubicó 0.2 puntos por encima del promedio del respectivo grupo de referencia.

4,14

Empresarios

4,05

4,48

Profesores

3,65

4,05

Egresados
ANTES

Fuente: INVAMER.
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La reputación de la Universidad, entendida holisticamente como una
agregación de nuestro desempeño en las dimensiones de liderazgo, de
gobierno coportativo y actuación ética, social, financiero y ambiental,

se ubicó en un indicador del 77.6, es decir en la categoría de media reputación. Los resultados reafirman entonces nuestro compromiso como
institución con la sociedad, siendo éste componente más alto.

GRÁFICO 33. REPUTACIÓN UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN SEGÚN DIMENSIÓN.

LIDERAZGO
Peso
26,4%

Calificación
76,2%

76,1

GOBIERNO CORPORATIVO
Y ÉTICA EMPRESARIAL
Peso
22,5%

DESEMPEÑO SOCIAL

Calificación
74,5%

Calificación
81,2%

Peso
22,1%

81,1

74,5

DESEMPEÑO FINANCIERO
Peso
14,8%

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Calificación
79,1%

Peso
14,2%

76,1

76,1

REPUTACIÓN
Muy Alto: >90 - 100
Muy alto < 90 - 100

1.596
Alto: >80 -Base
90 total encuestados
Medio: >70
- 80
Alto < 80 - 90

< 70 (1.596)
- 80
Base: Total Medio
encuestados

Fuente: INVAMER. Nota: Muestra de 1596 entre profesores, estudiantes, egresados, empleados y empresarios.
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Bajo: >60 - 70
Bajo < 60 - 70

Calificación
78,6%

Muy Bajo: 0 - 60
Muy bajo 0 - 60

TOTAL

77,6

TOTAL
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TOTAL

77.64

PESO

Desempeño Ambiental

79

26,40%

Desempeño Financiero

78,7

22,50%

Desempeño Social

81,1 22,10%

Gobierno Corporativo y Ética Empresarial

74,5

Liderazgo

76,1

Empresarios

TOTAL

70
GRÁFICO 34. RESULTADOS
PERCEPCIÓN GRUPOS DE
INTERÉS

14,80%

72

74

76

14,20%

78

80

81.40

PESO

Desempeño Ambiental

81,3

Desempeño Financiero
Desempeño Social

22,6%

81,3

17,3%

Gobierno Corporativo y Ética Empresarial

83,3 24,9%

Liderazgo

77,4

20,4%

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Profesores

79.61

PESO

Desempeño Ambiental

79,9

20,8%

Desempeño Financiero

79,7

19,5%

Desempeño Social

84,1

Gobierno Corporativo y Ética Empresarial

78,5

Liderazgo
Fuente: INVAMER

14,7%

82,5

TOTAL

Estos resultados provienen de la percepción de nuestros grupos de interés internos: profesores y empleados;
y externos: empresarios, estudiantes
y egresados, alrededor de las cinco
dimensiones de la reputación. Esta diferenciación es fundamental, en tanto define cómo somos percibidos por
parte del mercado y la base para los
diferentes planes de acción

82

Muy alto < 90 - 100

Alto < 80 - 90
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14,2%

75,2
70

72

74

76

23,6%
21,9%

78

Medio < 70 - 80

80

82

84

Bajo < 60 - 70

86

Muy bajo 0 - 60

TOTAL
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Egresados

68.53

PESO

Desempeño Ambiental
Desempeño Financiero
Desempeño Social
Gobierno Corporativo y Ética Empresarial
Liderazgo

71,5

17,0%

64,4

10,4%

68,7

TOTAL

Empleados

29,0%

70,5

60

GRÁFICO 34. RESULTADOS
PERCEPCIÓN GRUPOS DE
INTERÉS

30,8%

71,9

62

64

66

68

12,8%

70

72

74

83.99

PESO

Desempeño Ambiental

25,9%

83,8

Desempeño Financiero

83,3

21,0%

Desempeño Social

86,3

Gobierno Corporativo y Ética Empresarial

84

Liderazgo

TOTAL

Estudiantes

18,0%

83,4
81,5

82

82,5

83

83,5

17,8%

84

84,5

85

79,1

Gobierno Corporativo y Ética Empresarial

69,3
76,7
66

68

70

21,1%
19,7%

Liderazgo
64

87

21,0%

79,8

Alto < 80 - 90

86,5

23,5%

77,9

Desempeño Social
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86

PESO

Desempeño Ambiental

Muy alto < 90 - 100

85,5

79.31

Desempeño Financiero

Fuente: INVAMER

17,2%

72

Medio < 70 - 80

74

76

78

14,6%

80

Bajo < 60 - 70

82

Muy bajo 0 - 60
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GRÁFICO 35. INDICADOR DE REPUTACIÓN POR GRUPO DE INTERÉS

EMPRESARIOS

PROFESORES

EGRESADOS

EMPLEADOS

ESTUDIANTES

81.4

79.6

68.5

83.9

76.3

Muy alto < 90 - 100

Alto < 80 - 90

Medio < 70 - 80

Fuente: INVAMER
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Bajo < 60 - 70

Muy bajo 0 - 60

INFORME DE GESTIÓN RECTORÍA 2021
Rendición de cuentas
Comité Primario de Rectoría
Rector. Federico Restrepo Posada
Vicerrector de Dirección Estratégica. Felipe Isaza Cuervo
Vicerrectora Administrativa y Financiera. Claudia Patricia Álvarez Barrera
Vicerrector Académico. Alejandro Arbeláez Arango
Vicerrectora (E) de Ciencia y Tecnología. Vicerrectora (E) de Ciencia y Tecnología.
Vicerrectora de Extensión. Julia Elena Gómez Gómez
Secretario General. Javier Botero Martínez
Director de Auditoría Interna. Hernán Darío Vergara Castro
Coordinadora de Comunicaciones y Relacionamiento. Ángela María De los Ríos Osorio
Coordinadora de Relaciones Internacionales. Sandra Lorena Cárdenas Arias
Coordinadora de Mercadeo y Publicidad. Manuela Abréu Domínguez
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