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En diciembre de 2020, me posesioné como 
rector de la Universidad de Medellín. Al hacerlo, 
no solo asumí muchos compromisos, con la insti-
tución, sino también con la sociedad en su con-
junto, con la región y el país. 

Este campus ha sido, por muchos años, un espacio 
privilegiado de formación. Más de  60.000 perso-
nas, hombres y mujeres, han pasado por nuestra 
Universidad en su camino de formación. Esto me 
permite afirmar que la Universidad de Medellín 
cuenta con un enorme capital social puesto al 
servicio de las comunidades, del cual todos nos 
debemos sentir orgullosos.

Presentación
El mandato de los egresados, estudiantes, con-
siliarios y directivos fue claro: la Universidad 
debe renovarse para responder a los retos del 
siglo XXI, sin perder de vista la formación en 
valores y las extraordinarias competencias téc-
nicas que requiere el futuro. 

Es nuestra obligación fortalecer a la comuni-
dad académica bajo los principios de ciencia y 
libertad, para que el conocimiento que aquí se 
geste construya una mejor sociedad y forme a 
seres humanos capaces de afrontar ética-
mente los desafíos que tenemos ante nosotros. 

Los principales retos que nos demanda el futuro 
requieren del trabajo coordinado de la acade-
mia, los empresarios, el sector público y las 
organizaciones de la sociedad civil. Por eso nos 
hemos comprometido con la generación de 
alianzas para que la Universidad construya 
conocimiento y sea reconocida, a nivel regional y 
nacional, por su excelencia docente, su investi-
gación y su capacidad de innovar para crear 
soluciones e insertarse en la cuarta revolución 
industrial. 

Me comprometo a liderar este cambio y a recupe-
rar la confianza como principal activo de la institu-
ción. Por eso fortaleceremos el gobierno corpora-
tivo, rendiremos cuentas, promoveremos la trans-
parencia y garantizaremos que la información 
siempre esté abierta para que nuestras acciones 
sean visibles y generen confianza. 

Esta transformación no puede dejar de lado nues-
tro compromiso con la sostenibilidad. La Universi-
dad de Medellín cuenta con un campus que alber-
ga una gran biodiversidad de la que aprendemos 

la importancia de la vida, el respeto y el equilibrio 
ecosistémico. Asimismo, nos invita a crecer como 
comunidad y a encontrar en la cultura un espacio de 
pensamiento, cuidado y expresión de la libertad. 

No dudo que todo lo que soñamos sea posible si 
ponemos a disposición de la Universidad el 
talento, la ética y la inteligencia colectiva para 
gestionar de manera eficiente los recursos. 
Tenemos un maravilloso capital humano, tecno-
lógico y físico para hacer de la Universidad de 
Medellín un campus vivo en el que florezcan la 
ciencia y la libertad. 

Finalmente, pero no menos importante, insistire-
mos en los principios fundacionales de libertad de 
cátedra, pensamiento y expresión para que la Uni-
versidad de Medellín crezca y deje huella en nues-
tra sociedad. 
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La actual coyuntura generada por la pandemia 
hizo que el país retrocediera más de una 
década. Millones de familias cayeron en la 
pobreza, miles de empresas tuvieron que cerrar 
sus puertas incrementando el desempleo y agu-
dizando la informalidad, el sistema hospitalario 
ha llegado a límites extremos y millones de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes no han 
podido retornar a la educación presencial. 

De acuerdo con los últimos resultados acerca de 
los índices de pobreza publicados por el DANE1 
en abril de 2021, en Colombia, durante el año de 
la pandemia, 21 millones de personas estaban 
en pobreza monetaria frente a los 17,5 millones 
del 2019. 

Estas cifras son abrumadoras; sin embargo, tene-
mos en las manos la herramienta más poderosa 
para combatir el ciclo de la pobreza y lograr recu-
perar la senda de crecimiento con equidad e 
igualdad de oportunidades: la educación. La edu-
cación como un derecho, la educación como una 
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Introducción
oportunidad para que nuestros jóvenes tengan 
un proyecto de vida digno, la educación como la 
mejor herramienta para el desarrollo equitativo 
de nuestro país. 

Antes de la pandemia, la demanda de educa-
ción superior mostraba una tendencia a la baja. 
Según Meisel y Granger (2020), el decrecimiento 
del tamaño de las cohortes que terminan la 
educación secundaria, sumado a una disminu-
ción en la demanda de educación superior, nos 
permite afirmar que la tendencia se mantendrá 
en el futuro. Eso será así, entre otras cosas, por 
la transición demográfica que viene experimen-
tando Colombia, por el costo de las matrículas, 
el bajo crecimiento económico y el aumento de 
la educación virtual, entre otros factores. 
 
Este decrecimiento de la demanda efectiva por 
educación superior se observó en el 2017 con la 
reducción de las inscripciones a las instituciones 
privadas y en el 2018 en las públicas. La Univer-
sidad de Medellín no es ajena a este fenómeno. 

Gráfico 1.2
Inscritos en universidades en Colombia por sector (2000-2018)

Gráfico 1.1
Ruta del Plan de Desarrollo

Fuente: Meisel y Granger (2020).

Entre 2016-1 y 2021-1 se presentó una caída del 
36 % en el total de estudiantes matriculados de 
pregrado, por lo que la reciente disminución en 
las inscripciones y la matrícula nos imponen 
nuevos retos. El mayor de ellos, quizás, es 
garantizar un mayor acceso a la educación 
superior para los jóvenes provenientes de fami-
lias de menores ingresos, que durante muchos 
años han enfrentado enormes barreras para 
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acceder a educación de calidad. Por esta razón, 
y partiendo de nuestro compromiso ineludible 
con la educación y la equidad, desde la Universi-
dad de Medellín proponemos el Plan de Desa-
rrollo para el quinquenio 2021-2025, que reco-
noce el enorme potencial de la educación en la 
reducción de brechas y el acceso a mejores 
oportunidades. 
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SOCIALIZACIÓN INTERNA

SOCIALIZACIÓN EXTERNA

SOCIALIZACIÓN EXTERNAFuente: elaboración propia.

Este Plan se ha construido de manera amplia. 
Las voces de estudiantes, profesores, adminis-
trativos, directivos, consiliarios, empresarios y 
miembros de la sociedad civil han estado en el 
centro de este ejercicio. Más de 50 personas 
conforman los 5 equipos formuladores, uno 
para cada línea. Adicionalmente, se han realiza-
do más de 10 encuentros, conversatorios y 
jornadas de socialización y construcción partici-
pativa que le han dado forma a este Plan. 

Asimismo, hemos celebrado dos jornadas 
extensas de validación externa de nuestros 
programas, proyectos y metas con diversos 
grupos de interés. Se crearon herramientas 
digitales  para garantizar la participación de 
nuestra comunidad universitaria y se consoli-
dó un espacio denominado “la gran conversa-
ción por el futuro de la universidad” que nos ha 
permitido trazar el rumbo de los próximos 
cinco años.

CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 

1.



PLAN DE DESARROLLO: UDEMEDELLÍN 2021 -2025 06 07

Fuente: elaboración propia.

Uno de los aspectos más relevantes del Plan 
está en su ordenamiento. La primera línea es 
una apuesta decidida por la recuperación de 
la confianza a través del fortalecimiento del 
gobierno corporativo. La línea tres, como 
centro del plan, alberga el compromiso con el 
bienestar y la calidad de nuestros estudiantes, 
profesores y egresados. La línea cinco es una 
declaratoria por hacer de nuestra universidad 
un campus vivo para la sostenibilidad y la cul-
tura. Las líneas dos y cuatro son transversales. 
En la línea dos está el compromiso institucio-
nal por una gestión ef ic iente de nuestros 

recursos humanos, tecnológicos y de infraes-
tructura. La línea cuatro es el sello de innova-
ción, investigación y pertinencia que la universi-
dad le quiere dejar a la sociedad en este gran 
reto de insertarse en la cuarta revolución industrial. 

El Plan está alineado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, por eso cada línea 
estratégica cuenta con compromisos pun-
tuales de la agenda global de desarrollo, de 
tal forma que la Universidad de Medellín 
contribuya al logro de estos objetivos. 

Gráfico 1.3
Líneas estratégicas y estructura del Plan 

Producto de todo este trabajo, la Universidad de Medellín hoy cuenta con un Plan 
de Desarrollo compuesto por cinco líneas: 

Módulo de Alianzas

Módulo de Sostenibilidad

Módulo Misional

Módulo de Gestión

Módulo I+D+I

Línea 1

Línea 2

Línea 4

Línea 3

Línea 5
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pobreza, miles de empresas tuvieron que cerrar 
sus puertas incrementando el desempleo y agu-
dizando la informalidad, el sistema hospitalario 
ha llegado a límites extremos y millones de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes no han 
podido retornar a la educación presencial. 
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en abril de 2021, en Colombia, durante el año de 
la pandemia, 21 millones de personas estaban 
en pobreza monetaria frente a los 17,5 millones 
del 2019. 

Estas cifras son abrumadoras; sin embargo, tene-
mos en las manos la herramienta más poderosa 
para combatir el ciclo de la pobreza y lograr recu-
perar la senda de crecimiento con equidad e 
igualdad de oportunidades: la educación. La edu-
cación como un derecho, la educación como una 
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un proyecto de vida digno, la educación como la 
mejor herramienta para el desarrollo equitativo 
de nuestro país. 

Antes de la pandemia, la demanda de educa-
ción superior mostraba una tendencia a la baja. 
Según Meisel y Granger (2020), el decrecimiento 
del tamaño de las cohortes que terminan la 
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ción en la demanda de educación superior, nos 
permite afirmar que la tendencia se mantendrá 
en el futuro. Eso será así, entre otras cosas, por 
la transición demográfica que viene experimen-
tando Colombia, por el costo de las matrículas, 
el bajo crecimiento económico y el aumento de 
la educación virtual, entre otros factores. 
 
Este decrecimiento de la demanda efectiva por 
educación superior se observó en el 2017 con la 
reducción de las inscripciones a las instituciones 
privadas y en el 2018 en las públicas. La Univer-
sidad de Medellín no es ajena a este fenómeno. 

Entre 2016-1 y 2021-1 se presentó una caída del 
36 % en el total de estudiantes matriculados de 
pregrado, por lo que la reciente disminución en 
las inscripciones y la matrícula nos imponen 
nuevos retos. El mayor de ellos, quizás, es 
garantizar un mayor acceso a la educación 
superior para los jóvenes provenientes de fami-
lias de menores ingresos, que durante muchos 
años han enfrentado enormes barreras para 

acceder a educación de calidad. Por esta razón, 
y partiendo de nuestro compromiso ineludible 
con la educación y la equidad, desde la Universi-
dad de Medellín proponemos el Plan de Desa-
rrollo para el quinquenio 2021-2025, que reco-
noce el enorme potencial de la educación en la 
reducción de brechas y el acceso a mejores 
oportunidades. 

Este Plan se ha construido de manera amplia. 
Las voces de estudiantes, profesores, adminis-
trativos, directivos, consiliarios, empresarios y 
miembros de la sociedad civil han estado en el 
centro de este ejercicio. Más de 50 personas 
conforman los 5 equipos formuladores, uno 
para cada línea. Adicionalmente, se han realiza-
do más de 10 encuentros, conversatorios y 
jornadas de socialización y construcción partici-
pativa que le han dado forma a este Plan. 

Asimismo, hemos celebrado dos jornadas 
extensas de validación externa de nuestros 
programas, proyectos y metas con diversos 
grupos de interés. Se crearon herramientas 
digitales  para garantizar la participación de 
nuestra comunidad universitaria y se consoli-
dó un espacio denominado “la gran conversa-
ción por el futuro de la universidad” que nos ha 
permitido trazar el rumbo de los próximos 
cinco años.
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Fortalecimiento y efectividad del gobierno corporativo.

La gestión del talento humano, la tecnología y la 
infraestructura física como motor de la transformación 
de nuestra institución. 

Nuestros estudiantes, profesores y egresados como 
eje fundamental de la misión institucional. 

Promovemos, implementamos y apropiamos soluciones 
innovadoras a problemas sensibles a través de I+D+I. 

Sostenibilidad social, cultural y ecosistémica. 
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Fuente: elaboración propia.

Cada una de las líneas del Plan se ensambla para articularse y propender 
por el logro del objetivo macro: 

Este Plan de Desarrollo cuenta con cinco capítu-
los y un plan quinquenal de inversiones adicio-
nales a esta introducción. En cada uno de ellos 
se describe el objetivo de la línea estratégica, el 
diagnóstico que permitió la proyección de accio-
nes, programas, proyectos y metas trazadoras; 
así como el conjunto de indicadores de proceso y 

Gráfico 1.4
Objetivo macro del Plan de Desarrollo

CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 

‘‘Todas las líneas se ensamblan para hacer un solo 
plan y articularse para lograr el objetivo propuesto’’.

En el 2025 la Universidad de Medellín: 

será reconocida por la búsqueda de la excelencia con 
innovación, investigación y desarrollo y por el compromiso 

a la rentabilidad social y cultural. Mediante la gestión 
eficaz y eficiente de los recursos y con un moderno sistema 

de gobierno, la Universidad de Medellín consolidará su 
Campus Vivo para la libertad, la ciencia y la sostenibilidad. 

resultado que facilitarán el seguimiento al cum-
plimiento de este plan. 

La Universidad de Medellín agradece el esfuerzo 
conjunto de estudiantes, profesores, directivos, 
consiliarios, administradores y todas las demás 
personas que hicieron posible construir esta ruta. 
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Modernizar y consolidar el gobierno corporativo 
bajo principios de liderazgo, innovación, trans-
parencia y gobernanza, a través de un direccio-
namiento estratégico comprometido con el 
fortalecimiento y la efectividad de la Universi-
dad de Medellín, para que podamos afrontar los 
retos del futuro y cumplir los objetivos misionales 
y de gestión con eficiencia y eficacia administrativa.

El fortalecimiento y efectividad del gobierno cor-
porativo a partir de un ejercicio transparente de la 
administración busca generar confianza, ampliar 
la participación en la toma de decisiones y estar 
abierto al control. En ese sentido, las dificultades 
que se han observado son las siguientes: 

La institución funciona con poca claridad en sus 
políticas, baja gobernabilidad, visión del corto 
plazo y un bajo nivel de actualización de sus fun-

Transparencia, confianza, participación y 
rendición de cuentas.

Reputación, posicionamiento, relación con 
grupo de interés y responsabilidad social 
universitaria. 

Modernización del modelo de gestión.

Bajo esta línea se concentran las iniciativas 
orientadas a consolidar una gestión institucional 
más transparente, eficiente y dispuesta a ofre-
cer un mejor servicio a la comunidad académica, 
razón de ser de la universidad y de su sistema de 
gestión de la calidad. En este marco, se busca 
establecer un modelo de gobierno que consolide 
una administración eficaz, eficiente, colaborati-
va y transparente, que esté orientada a la maxi-
mización de valor, la promoción de la participa-
ción y el logro de los objetivos misionales. 

La Universidad de Medellín ha establecido unas 
las líneas de intervención que han fortalecido las 
funciones sustantivas. Evidencia de ello es el 
reconocimiento que la sociedad le ha otorgado a 
su labor académica e investigativa a través de 

2.
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Línea estratégica 1: 

2.1 Objetivo de la línea

2.2 Diagnóstico de la línea

Fuente: elaboración propia.

Fortalecimiento y efectividad 
del gobierno corporativo

diferentes medios, siendo algunos de los más 
reconocidos el posicionamiento de la institución 
en diferentes ranking nacionales e internaciona-
les. Este hecho se consolida de la mano de las 
acreditaciones en alta calidad concedidas por el 
Ministerio de Educación Nacional.

A pesar de esos logros, persisten algunas difi-
cultades en la gestión administrativa. Una de 
ellas, la baja capacidad para apoyar los proce-
sos académicos y para extender servicios a 
públicos externos bajo principios de eficiencia y 
oportunidad. En consecuencia, se requiere de la 
implementación de medidas que eleven los 
niveles de eficiencia y eficacia de la gestión, me-
joren la coordinación institucional y promuevan 
mecanismos de transparencia y participación en 
los procesos de toma de decisión. En este 
marco, los factores que representan mayores 
limitaciones para la universidad son: 

CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 

Identificación de problemas en transparencia, confianza, participación y rendición de cuentas.

Ausencia de políticas claras de control administrativo.

Generación de 
confianza entre los 
diferentes grupos 
de interés.

Participación.

Rendición de cuentas.

Falta transparencia y equidad en la aplicación del reglamento y las normas.

Falta implementación del código de buen gobierno.

Deficiente operatividad de las instancias de participación en la toma de 
decisiones.

Insuficiente participación de representantes de los grupos de interés con 
voz y voto en los organismos de gobierno (consejos universitarios y en comi-
tés como el de currículo, técnico de investigación y de autoevaluación).

Inexistencia de mecanismos oficiales de rendición cuentas en la institución.

Falta de control y seguimiento social de los Derechos Humanos de la comu-
nidad académica.

Falta de canales digitales que permitan generar, procesar y acceder a infor-
mación oportuna sobre las funciones universitarias, los procesos y procedi-
mientos institucionales. 

Desintegración e inexistencia del código de ética (sólo existe en investiga-
ción y no se ha implementado).

Tabla 2.1 
Identificación de problemas en el primer factor 

ciones. Lo rutinario de la administración es estar 
orientada a solucionar problemas inmediatos. 
En síntesis, la Universidad cuenta con una débil 
vocación y actitud para el control, la evaluación 
y la planeación prospectiva. 

Las decisiones se toman siguiendo criterios y 
procedimientos poco claros y en ocasiones no 
están alineadas con los objetivos misionales y la 
normatividad vigente.
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Hechos ocurridos recientemente han generado 
alertas sobre la necesidad de evitar el debilita-
miento de la reputación y garantizar el posicio-
namiento de la marca “Universidad de Medellín” 
como uno de los principales activos instituciona-
les. Los problemas que se han identificado en 
este frente son:

Fuente: elaboración propia.

Identificación de problemas en reputación, posicionamiento, relación con grupo de 
interés y responsabilidad social universitaria.

Incoherencia entre la imagen e identidad de la marca por parte de los 
grupos de interés.

Relacionamiento con 
grupos de interés.

Reputación y 
posicionamiento. 

Desconocimiento de la política de comunicación y centralización de los procesos 
y los flujos de comunicación, unilateralidad en el manejo de la información.

Poca interacción entre las diferentes unidades de la Universidad y entre los 
diferentes agentes

Deficiencia en las políticas y estrategias del posicionamiento institucional. 

Falta de credibilidad. Incoherencia en el discurso y ejercicio político en el 
micro y macroentorno. 

Desactualización y priorización de los grupos de interés (internos y externos). 

Tabla 2.2 
Identificación de problemas en el segundo factor

Las instancias de participación operan de 
manera desarticulada, lo que genera baja coor-
dinación y poca capacidad de materializar 
acciones en favor de la comunidad académica. 
Además, la ausencia de incentivos para la partici-
pación de diferentes grupos de interés debilita la 
legitimidad y el alcance de las decisiones tomadas, 
lo que impidie que el gobierno corporativo se 
fortalezca y sea más transparente y confiable. En 
los cuerpos colegiados existe una gran centra-

lización en la toma de decisiones sobre situacio-
nes que podrían resolverse en otras instancias, 
como los consejos de Facultad, comités de pro-
grama o por parte de los jefes o coordinadores 
de estos. Es el caso, por ejemplo, de los trámites 
de novedades de estudiantes y docentes, ajus-
tes curriculares, aspectos disciplinarios, entre 
otros, que podrían resolverse con mayor celeri-
dad si existiera un grado deseable de descen-
tralización en las decisiones.

La altísima centralización de los procesos y flujos 
de comunicación hacen que los públicos internos 
y externos reciban información desactualizada o 
poco relevante para sus intereses, además de 
las claras asimetrías de información que preva-
lecen al interior de la universidad e impiden el 
control sobre lo que ocurre. 

La estructura poco funcional de la Sección de 
Comunicaciones y Relaciones Corporativas no 
ha crecido al mismo ritmo que la Universidad. 
Esto genera unilateralidad en el manejo de la 
información, desconocimiento de la política de 
comunicación y de los procedimientos que la 
soportan. Asimismo, se ha observado una defi-
ciencia en la segmentación de públicos y poco 
acompañamiento de la Sección a los procesos 
de comunicación de las diferentes unidades.

La baja interacción entre las áreas funcionales 
de la Universidad y entre los diferentes agentes, 
ha generado interrupción en los procesos, debi-
litamiento de las redes de investigación, incapa-
cidad para replicar buenas prácticas y para 
extender servicios institucionales que requieren 
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Por 
ello, los logros de la Universidad se perciben 
como hechos aislados, y esto disminuye la posi-
bilidad de proyectar una imagen sólida en el 
micro y el macroentorno.

La falta de cultura e incentivos para el trabajo 
en equipo y para asumir responsabilidades 
compartidas. Lo que ha impedido que la Sección 
de Comunicaciones se enfoque en consolidar 
una buena reputación, desarrolle un sistema de 
flujos de información adecuado para los dife-
rentes niveles de la organización y favorezca la 
coordinación de agentes para emitir una imagen 
fuerte de la institución. 

La ausencia de una visión estratégica que ha 
llevado a las comunicaciones de la Universidad a 
un punto meramente táctico, con poco tiempo y 

espacio para medir impactos, tomar decisiones, 
abrir o cerrar nuevos canales y adaptarse a un 
entorno cambiante de nuevos públicos.

La caída del posicionamiento de los programas 
de pregrado y posgrado, así como de algunas 
unidades de negocio entre el público interno y 
externo, se debe, entre otras muchas razones, a 
la baja inversión en el posicionamiento de la 
marca, asimetrías en la comunicación, incapaci-
dad para explotar los diferenciales de los pro-
gramas institucionales y una baja visibilidad de 
la universidad en la sociedad. 

La pérdida de identidad (valores, cohesión de la 
cultura, etc.) en el público interno de la Universi-
dad, que ha impedido crear nexos emocionales 
que ayuden a gestionar las crisis. Un buen modelo 
de gestión del talento humano, como aliado estra-
tégico de fidelización y fortalecimiento, contribuiría 
a fortalecer la marca y a crear vínculos entre dife-
rentes agentes y aliados que aumenten la reputa-
ción y el posicionamiento. 

Adicionalmente, se ha observado una pérdida 
de confianza de la comunidad en la institución 
que puede incidir en la demanda de los progra-
mas de la Universidad, que cada vez enfrenta 
mayores retos en virtud de la competencia. 

La exclusión de temas de interés local, regional y 
nacional de la agenda institucional limita el posi-
cionamiento de la Universidad como agente de 
cambio social, dificulta la visibilidad de nuestro 
capital humano e impide que la Universidad tenga 
una voz propia en la agenda social y de coyuntura. 



Transparencia
Marca y relacionamiento
Modernización del modelo de gestión

PLAN DE DESARROLLO: UDEMEDELLÍN 2021 -2025 16 17

CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 

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. Desde esta perspectiva,  los prin-
cipales retos identificados son: 

La Universidad de Medellín es altamente cen-
tralizada en la toma de decisiones y cuenta con 
unas restricciones normativas que impiden que 
los directivos asuman más responsabilidades e 
involucren a otros agentes en la toma de deci-
siones, manteniendo una estructura orgánica 
poco funcional.

La administración carece de herramientas o 
sistemas de información robustos que integren 
la gestión académica con la administrativa, que 

Fuente: elaboración propia.

Identificación de problemas en modernización del modelo de gestión. 

Deficiente capacidad de gestión para el desarrollo de procesos internos 
tanto académicos como administrativos.Fortalecimiento del 

desarrollo 
organizacional. 

Gestión de riesgos.

Ausencia de sistemas de información coherentes con las necesidades de la 
institución y deficientes sistemas de planeación institucional.

Falta de integración y actualización de la gestión de riesgos. 

Deficiente implementación del Manual de Crisis institucional.

Ausencia de un sistema de control interno robusto que reduzca riesgos en 
los diferentes procesos institucionales. 

Pérdida de participación y liderazgo de la Universidad en el desarrollo de la 
región.

permitan el tratamiento y administración de datos 
para apoyar la toma de decisiones, y que proyec-
ten acciones que impacten positivamente las 
áreas estratégicas de la organización. Además, la 
ausencia de este tipo de información reduce la 
capacidad de gestión de los riesgos administrati-
vos y de gestión. 

En términos de su ejecución, el Plan de Desarrollo 
de la vigencia anterior permitió evaluar la capaci-
dad de la estructura organizacional en función del 
tamaño de la institución. Eso hizo posible, medir el 
desempeño y los resultados de los procesos estra-
tégicos, misionales y de apoyo en cada una de las 
unidades académicas y administrativas. Además, 
se realizó un análisis de las cargas de trabajo de los 
empleados que integran la estructura actual y 
cómo podría mejorarse esta distribución. 

Tabla 2.3 
Identificación de problemas en el tercer factor 

Los aspectos antes descritos permitieron 
estructurar esta línea para que en los próximos 
5 años se fortalezca el gobierno corporativo de 
la Universidad de Medellín. La línea cuenta con 
tres componentes que responden a las proble-
máticas identificadas en el diagnóstico:

La transparencia como eje fundamental del gobierno corporativo de la Universidad de Medellín per-
mitirá generar confianza entre los diferentes grupos de interés. A través del acceso a la información, 
la comunicación abierta, la participación, la colaboración y la rendición periódica de cuentas. 

La Universidad de Medellín buscará posicionarse, mejorar su reputación y fortalecer su relaciona-
miento con diferentes grupos de interés, como parte de una apuesta sólida por recuperar la confian-
za y el buen nombre, a través de una comunicación efectiva y un claro compromiso con la promoción 
de valores públicos. 

Cada uno de ellos se traza un objetivo estratégi-
co y varias líneas de acción o programas que 
permitirán su cumplimento. 

2.3 Componentes y líneas de acción

Transparencia

Generar un ambiente de confianza, 
integridad y gestión eficiente entre 
la Universidad y la sociedad.

Generación de confianza entre 
los diferentes grupos de interés.

P1a. 

Participación.P1b. 

Rendición de cuentas.P1c. 

C1. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

Marca y 
relacionamiento

Construir el brand essence de la 
Universidad para generar estrate-
gias adecuadas de relacionamiento 
con los públicos estratégicos. 

Relacionamiento con grupos de 
interés.

P2a. 

Reputación y posicionamiento. P2b. 

C2. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

Modernización del 
modelo de gestión

Contar con una estructura apropia-
da de gestión y control fundamen-
tada en principios y normas, para 
que, a través del liderazgo rectoral, 
se consolide una institución trans-
parente y responsable que genere 
confianza y credibilidad a todos los 
grupos de interés.

Fortalecimiento del desarrollo 
organizacional. 

P3a. 

Gestión de riesgos.P3b. 

C3. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas



CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 

La Universidad de Medellín tendrá como pilar un nuevo modelo de gestión que garantice la eficacia y 
la eficiencia de la organización. A través de una mayor responsabilidad, autonomía, innovación y del 
fortalecimiento de las capacidades institucionales, alcanzaremos resultados concretos e impactos en 
el sector educativo y en la sociedad.

Desde el componente de transparencia, se proponen el siguiente indicador trazador y la meta 
correspondiente:

2.4 Proyectos, indicadores y metas

2.4.1 Proyectos, indicadores y metas del componente 1 

Transparencia

Generación de confianza entre los diferentes grupos de interés.Programa 1a. 

Participación.Programa 1b. 

Rendición de cuentas.Programa 1c. 

C1. 

Consolidar y fortalecer la cultura de la transpa-
rencia y el derecho de acceso a la información 
en la comunidad universitaria y sociedad en 
general que generen beneficios académicos y 
sociales.

Fortalecer, anualmente, el proceso de rendición 
de cuentas y socialización de resultados de la 
gestión de la Universidad a la sociedad a través 
de medios en los que se facilite la participación de 
públicos de interés.

Indicador trazador Meta trazadora

Programa 1a. Generación de confianza entre los diferentes grupos de interés

Fortalecimiento del control 
interno a través de la imple-
mentación de la dirección de 
auditoría interna interno y la 
actualización de manuales, 
procedimientos y guías para 
el seguimiento, evaluación y 
control de los procesos 
administrativos, de gestión
y misionales.

Diseño e implementación 
de un modelo 
institucional de buen 
gobierno y transparencia, 
que integra el código de 
ética, el fortalecimiento 
de la confianza 
institucional y el esquema 
de relacionamiento con 
grupos de interés.

Creación de canales y 
dispositivos de acceso a la 
información para el 
fortalecimiento de la 
cultura de la transparencia.

Dirección de 
auditoría interna 
creada y en 
funcionamiento. 

Modelo de 
gobierno abierto, 
diseñado e 
implementado 
bajo los pilares de 
transparencia e 
innovación.

Estrategia de 
acceso a la 
información 
diseñada e 
implementada.

Dirección de 
Auditoría 
Interna.

Vicerrectoría 
de Dirección
Estratégica.

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 
y Corporativas.

Secretaría 
General.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 1

0 1

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 
y Corporativas.

Dirección de 
Transformación 
Digital y 
Tecnologías de 
Información.

0 1
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Programa 1c. Rendición de cuentas

Creación del Laboratorio
de Participación de la 
UdeMedellín.

Incremento de la participa-
ción inclusiva de los grupos 
diversos en los organismos 
de decisión y en los altos 
cargos administrativos y de 
dirección de la Universidad 
de Medellín.

Fortalecimiento y capacita-
ción de las instancias de 
participación estudiantil, 
profesoral y administrativa.

Laboratorio de 
Participación de 
la UdeMedellín, 
diseñado e 
implementado.

Participación de 
integrantes de 
grupos diversos 
en organismos de 
decisión institu-
cionales.

Plan de capacitación 
y fortalecimiento a 
las instancias de 
participación, 
diseñado e imple-
mentado. 

Secretaría 
General.

Secretaría 
General.

Secretaría 
General.

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales y 
Corporativas.

Dirección de 
Auditoría 
Interna.

Dirección de 
Auditoría 
Interna.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 % 100 %

N/D 25 %

Dirección de 
Talento Humano 
y Bienestar 
Universitario.

0 % 100 %

Diseño y montaje del siste-
ma integral de rendición de 
cuentas.

Observatorio de Responsa-
bilidad Social Universitaria.

Sistema integral 
de rendición de 
cuentas creado y 
operando.

Informes de rendi-
ción de cuentas del 
desempeño integral 
de la UdeMedellín, 
de acuerdo con la 
normatividad 
institucional y de los 
organismos de 
control educativo.

Dirección de 
Auditoría 
Interna.

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales y 
Corporativas.

Dirección de 
Planeación.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 1

0 5

Programa 2a. Relacionamiento con grupos de interés

Rediseño de la marca 
"Universidad de Medellín". 

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

Rediseñar el Sistema de 
comunicación universitario 
(SUC) para optimizar los flujos 
de información desde y hacia 
públicos internos y externos.

Percepción positiva de 
los públicos internos y 
externos sobre la 
marca UdeMedellín a 
nivel nacional.

Percepción positiva 
de los públicos 
internos y externos 
sobre la marca 
UdeMedellín a nivel 
internacional.

Plan estratégico de 
comunicaciones y 
fortalecimiento de 
la identidad institu-
cional, diseñado e 
implementado.

Sistema de comuni-
cación universitario 
(SUC) rediseñado e 
implementado.

Coordinación 
de Mercadeo y 
Publicidad.

Coordinación de 
Comunicaciones y 
Relacionamiento.

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales y 
Corporativas.

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales y 
Corporativas.

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales y 
Corporativas.

Dirección de 
Auditoría 
Interna.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

25 % 50 %

5 % 12 %

0 1

0 % 100 %

Desde el componente de marca y relacionamiento, se proponen el siguiente indicador trazador y la 
meta correspondiente:

2.4.2 Proyectos, indicadores y metas del componente 2

Relacionamiento con grupos de interés.Programa 2a. 

Reputación y posicionamiento.Programa 2b. 

C2. 
Marca y 
relacionamiento

Ejecutar un plan que permita el posicionamiento 
institucional dentro de sectores identificados por 
la institución como claves para el cumplimiento 
de sus objetivos estratégicos.

Evidenciar, mediante instrumentos objetivos, el 
mejoramiento del nivel de posicionamiento de 
la Universidad entre sus públicos objetivos, 
cada año.

Indicador trazador Meta trazadora

Programa 1b. Participación
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Programa 2b. Reputación y posicionamiento

2.4.3 Proyectos, indicadores y metas del componente 3

Diseño e implementación del 
modelo de reputación 
corporativa que involucra 
aspectos emocionales, de 
desempeño financiero, 
responsabilidad social,  
ambiente laboral, gestión y 
liderazgo y productos y 
servicios (modelo inspirado 
en Hill and Knowlton).

Diseño e implementación de 
una plataforma de posicio-
namiento de Brand Essence.

Diseño e implementación de 
política institucional de 
debate, participación y 
posicionamiento con los 
diferentes grupos de interés.

Porcentaje de 
awareness.

Porcentaje de 
engagement.

Porcentaje de 
fidelización.

Plataforma de 
posicionamiento 
alineada con el 
Brand Essence.

Política institucional 
de debate, partici-
pación y posiciona-
miento, diseñada e 
implementada.

Secretaría 
General.

Dirección de 
Auditoría 
Interna.

Coordinación 
de Mercadeo 
y Publicidad.

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 
y Corporativas.

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 
y Corporativas.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

N/A 80 %

N/A 20 %

N/A 8 %

Coordinación de 
Comunicaciones y 
Relacionamiento.

0 % 100 %

0 % 100 %

Programa 3a. Fortalecimiento del desarrollo organizacional

Programa 3b. Gestión de riesgos

Implementar la reforma 
administrativa que 
establece una nueva 
infraestructura orgánica y 
la actualización del 
estatuto general, así como 
los manuales de funciones 
del personal administrativo.

Diseñar e implementar un 
sistema institucional de 
información estadística 
para el control y 
desempeño institucional. 

Diseñar e implementar un 
modelo de planeación, 
evaluación y gestión admi-
nistrativa flexible para 
adaptarse a la transforma-
ción del contexto y del 
entorno de forma ágil. 

Porcentaje (%) de 
avance en el diseño 
e implementación 
del plan de reforma 
administrativa de 
la Universidad.

Número de boleti-
nes estadísticos 
producidos y 
difundidos para el 
control y desempe-
ño institucional. 

Diseño y aplicación 
de un índice de 
eficiencia de la 
planeación, la 
evaluación y la 
gestión adminis-
trativa.

Dirección de 
Planeación.

Dirección de 
Planeación.

Dirección de 
Planeación.

Dirección de 
Talento Humano 
y Bienestar 
Universitario.

Dirección de 
Transformación 
Digital y 
Tecnologías de 
Información.

Dirección de 
Auditoría 
Interna.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

50 % 100 %

0 14

0 % 100 %

Diseño e implementación 
de un modelo institucional 
de gestión de riesgos 
institucionales.

Porcentaje (%) de 
avance en el diseño 
e implementación 
de un modelo de 
gestión de riesgos 
institucionales. 

Dirección de 
Auditoría 
Interna.

Dirección de 
Planeación.

Proyectos Indicadores Línea
ase

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 % 100 %

Desarrollar un modelo de gestión administrativa 
sostenible, eficiente, eficaz y de calidad para lograr 
niveles más elevados de la gobernanza en la universi-
dad; mediante la modernización tecnológica, la inno-
vación y la creatividad, generando un mayor valor a la 
comunidad académica.

Hacer bench marking anualmente con universida-
des de la región para establecer la eficiencia y efica-
cia del modelo de gestión renovado.

Indicador trazador Meta trazadora

Desde el componente de modernización del modelo de gestión, se proponen el siguiente indicador 
trazador y la meta correspondiente:

Fortalecimiento del desarrollo organizacional.Programa 3a. 

Gestión de riesgos.Programa 3b. 

C3. 
Modernización del 
modelo de gestión 



La gestión del talento 
humano, la tecnología y la 

infraestructura física como 
motor de la transformación 

de nuestra institución 

LÍNEA
ESTRATÉGICA2



Optimizar los procesos de planificación, organi-
zación, dirección y control de la tecnología, la 
infraestructura física y el talento humano, a 
través de una gestión financiera eficiente para 
la transformación de la Universidad de Medellín. 

La Universidad de Medellín cuenta con una Divi-
sión de Desarrollo Humano y Bienestar Universi-
tario que gestiona los procesos de selección de 
empleados (profesores de tiempo completo y 
cátedra, personal administrativo y de servicios, 
conferenciantes para posgrado, asesores de 
práctica empresarial e instructores de forma-
ción continua); inducción y reinducción; capaci-
tación y formación (de alto nivel, formación y 
actualización docente); evaluación del desempeño 
y mejoramiento del desarrollo del talento humano. 

Las actividades están documentadas, lo que 
hace posible la identificación y seguimiento de 
todos los procedimientos, actividades, respon-
sables y registro. Sin embargo, dichas activida-
des deben modernizarse utilizando, para ello, un 
buen soporte tecnológico y humano que aporte 
de manera efectiva al objetivo de la gestión del 
talento humano. En este sentido, la Universidad 
podría empezar a trabajar en esta ruta:

En primera instancia, el desarrollo humano está 
ligado al Bienestar Universitario, con un personal 
muy limitado, el cual centra sus esfuerzos en el 
bienestar y poco en desarrollo humano. Por ello, 
las responsabilidades y procesos propios de 
este último están desagregados en la universi-
dad y no cuentan con soporte estructural para 
el desarrollo del talento humano. Adicionalmen-
te, muchos de los procedimientos no se realizan 
tal y como aparecen documentados, ya sea por 
desconocimiento o por falta de un equipo encar-
gado de implementar esas acciones y hacerse 
seguimiento, control y análisis. 

Talento humano

Infraestructura tecnológica

Infraestructura física

Gestión financiera 

Esta línea se concentró en identificar los proble-
mas y oportunidades de mejora de los compo-
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3.1 Objetivo de la línea

3.2 Diagnóstico de la línea

Fuente: elaboración propia.

La gestión del talento humano, la tecnología 
y la infraestructura serán el motor de 
transformación de nuestra institución

CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 

Identificación de los problemas en selección y retención del personal,
capacitación, desarrollo e incentivos.

Los procesos de selección no siguen los lineamientos establecidos en la 
documentación y normativa institucional. Selección y 

retención del 
personal.

Capacitación, 
desarrollo y 
evaluación.

Compensación y 
beneficios 
(flexibilidad laboral).

Los procesos de gestión humana están desagregados en la universidad y 
no tienen el soporte estructural y humano requerido.

Ausencia de herramientas integradas para la selección, capacitación, desa-
rrollo, compensación y evaluación del talento humano. Esto impide analizar 
claramente las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo.

Ausencia de políticas claras y equitativas de retención del talento humano 
que favorezcan el bienestar de los empleados y generen incentivos a partir 
de sus competencias. 

Tabla 3.1 
Identificación de problemas en el primer factor

nentes estratégicos para la gestión de los recur-
sos institucionales. Destacando los siguientes 
retos en materia de modernización y optimiza-
ción, desde la planificación hasta el control, de 
los siguientes recursos: 

En segunda instancia, los procedimientos de 
gestión del talento humano deben estar inte-
grados, de tal manera que la selección, capacitación, 
desarrollo, compensación y evaluación arrojen 
análisis sobre las necesidades de la universidad 
y permitan realizar ajustes. En ausencia de esa 
integración es muy difícil realizar una correcta 
planeación del talento humano en el corto, me-
diano y largo plazo, tales como: rotación, ausen-
tismo, planeación de retiro, banco de hojas de 
vida, asignar recursos y establecer análisis a la 
medida de la institución.

La modernización de los procesos que hacen 
parte de la gestión humana implica la inclusión 
de políticas de retención que favorezcan el bien-
estar de los empleados, tales como la flexibiliza-
ción del trabajo, la actualización del estatuto 
docente y la gestión de curvas salariales equita-
tivas y justas. 

Finalmente, es importante resaltar la inciden-
cia que tienen en la identidad, sentido de per-
tenencia y clima organizacional la generación 
de políticas claras, equitativas, justas. Para 
que los empleados puedan acceder a mayores 
beneficios, desde sus competencias y logros, 
es fundamental contar con políticas claras que 
promuevan la igualdad de condiciones y el 
crecimiento al interior de la universidad. 

Esto se puede alcanzar con una gestión del 
talento humano más asertiva, integrada y que 
opere de manera transversal en la universidad, 
es decir, como unidad operativa especial.

3. Línea estratégica 2: 



La transformación digital es un camino inevita-
ble para las entidades que deseen permanecer, 
diferenciarse y generar valor en una sociedad 
impactada por la Cuarta Revolución Industrial 
(4RI). La Universidad de Medellín entendió la 
importancia de la transformación digital e inició 
la ruta de implementación hace varios años. 
Esto hizo posible que durante la pandemia se 
diera un ajuste de las operaciones y se facilitara 
el trabajo remoto de más de mil empleados. 
Permitiendo la continuidad de las actividades 
misionales y administrativas de manera virtual.

La transformación digital es una ruta en evolu-
ción que, alimentada por el rápido desarrollo de 
nuevas tecnologías, está retando a las entida-
des a ser innovadoras y avanzar en la formación 
de habilidades, para tomar provecho de los 
datos y agregarles valor a través de la analítica.

En los últimos años se realizaron diagnósticos y 
mediciones que permitieron el análisis de nece-
sidades tecnológicas. Diferentes grupos de inte-
rés como decanos, profesores, jefes de áreas, 
estudiantes, empleados y administrativos parti-
ciparon de estos ejercicios. Algunas necesidades 
identificadas se presentan a continuación: 

Falta una clara definición de los procesos y roles, 
los sistemas de información están operando como 
islas y el diseño de una apariencia poco atractiva e 
intuitiva en los sistemas reduce su uso. Al revisar 
la madurez institucional en analítica,  se eviden-
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Fuente: elaboración propia.

CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 

Identificación de los problemas en gestión de la información y transformación digital.

Faltan mejores prácticas en el gobierno, seguimiento y control de la informa-
ción que incluyan acciones para personas, procesos y plataformas.

Gestión de la 
información.

Transformación 
digital. 

Pocas iniciativas para la organización de procesos y medios de producción a 
través de la automatización, la analítica de datos y la inteligencia artificial.

Los procesos no cuentan con los componentes asociados a la necesidad, 
uso y procesamiento de la información.

Carencia de estrategias que promuevan la gestión efectiva de la informa-
ción tanto interna como externa. 

Ausencia de un inventario de competencias digitales sobre las que se debe 
enfocar el proceso de formación de los programas de la UdeMedellín.

Ausencia de una cultura organizacional orientada hacia el desarrollo de 
recursos y capacidades para la apropiación de la tecnología como uno de 
los pilares del desarrollo industrial y la transformación de la sociedad.

Urge adaptar las soluciones tecnológicas que se desplegaron en pandemia 
para garantizar la continuidad de los servicios y que estos cumplan con las 
mejores prácticas de seguridad de la información.

Ausencia de mecanismos para evaluar el avance de la transformación 
digital y alcanzar un nivel 4.0.

No existen prioridades en materia de docencia e investigación asociadas a 
la generación de soluciones relacionadas con las demandas de la sociedad 
y/o región en cuanto a desarrollo tecnológico e industrial.

Falta de gestión del conocimiento que permita y facilite las actividades de 
los usuarios en sus procesos.

Tabla 3.2 
Identificación de problemas del segundo factor cian dificultades en el potencial de la tecnología. 

Esto puede ocurrir, entre otras cosas, porque 
existe una alta dependencia del área técnica 
para la generación de información. Además, la 
ausencia de análisis y la incapacidad de respal-
dar la toma de decisiones con información 
reduce la probabilidad de tener mejores prácti-
cas en el gobierno de datos. 

Con respecto a las tendencias tecnológicas para 
la educación y las experiencias inmersivas en el 
desarrollo de soluciones, se nos reta a incorpo-
rar herramientas de diseño de servicio, gestión 
del cambio y experiencia de usuario, para agre-
gar valor a los procesos y soluciones. Esto permi-
tirá gestionar adecuadamente la información de 
acuerdo a las necesidades y niveles de interés de 
los usuarios al aplicar buenas prácticas en el 
gobierno de datos y apropiación tecnológica. 

La usabilidad y la experiencia de usuario ha 
tenido un espacio especial en el diseño de la tec-
nología, tanto en la académica como a nivel 
industrial. Desde los 50s/60s investigadores 
como Douglas Engelbart (1962) planteaban y 
creaban los primeros escenarios que mejoraban 
esta interacción. En la actualidad, tenemos un 
estándar maduro y estable que posee herra-
mientas muy populares como el diseño y el 
framework de experiencia de usuario (UX-User 
Experience) delimitando el área de estudio y 
logrando establecer la metodología del proceso 
(ISO9241-11).



De las seis etapas del framework UX, la Universi-
dad de Medellín ejecuta tres sin usar metodolo-
gías de investigación de usuario. Si tenemos en 
cuenta que el núcleo del diseño de servicio y de 
cualquier iniciativa tecnológica moderna es el 
usuario, deberíamos trabajar en esa vía. 
Además, se requiere la integración de herra-
mientas como la medición de indicadores para 
calcular la usabilidad y la resistencia natural de 
usuarios al cambio, en este caso al tecnológico, 
de tal forma que esos resultados permitan tomar 
decisiones y ejecutar acciones que minimicen los 
impactos negativos y favorezcan el cambio.

El Plan de Desarrollo de la Universidad de Me-
dellín 2021-2025 debe buscar la apropiación de 
las tecnologías y herramientas propias de la 4RI 
en cuanto a su integración con la planeación, 
diseño, gestión y evaluación de las funciones 
sustantivas de docencia, investigación, exten-
sión e internacionalización. Esto se puede lograr 
a partir del reconocimiento de la transformación 
de los sistemas educativos ante la adopción del 
concepto de “aprendizaje por la vida” (Vestberg, 
2018) que facilita a los estudiantes, en todos los 
niveles de formación, explorar su capacidad 
para aprender.

Las oportunidades de aprendizaje son cada vez 
mayores y diversas, mientras que las oportuni-
dades de recibir una educación valiosa y de cali-
dad se rezagan cada vez más. Esta discrepancia 
nos debe invitar a reflexionar acerca de cuál es 
el papel de la Universidad de Medellín ante el 
cambio de paradigma que supone la 4RI, y 

cuál es el papel de los diferentes estamentos en 
el nuevo ecosistema de aprendizaje.

Aunado a lo anterior, la Universidad tiene la 
oportunidad de contribuir al cierre de la brecha 
existente alrededor de las habilidades, compe-
tencias, recursos y capacidades que requiere la 
4RI. Así como a la identificación y el aprovecha-
miento de las oportunidades para adaptarse a 
este nuevo ecosistema.

Frente a la apropiación tecnológica y el desarro-
llo de competencias y como respuesta a los 
requerimientos, cada vez más exigentes, de utili-
zar las tecnologías de la información y la comu-
nicación para la apropiación y el desarrollo de 
competencias para la 4RI, la Universidad de Me-
dellín ha decidido fortalecer la educación virtual 
y las TIC. 

El incremento en la oferta de programas en la 
metodología virtual, utilizando como guía el 
modelo pedagógico, ha permitido el desarrollo 
de entornos virtuales de aprendizaje (EVA), 
objetos virtuales de aprendizaje (OVA) y la inte-
racción comunicativa (IC). Estos requieren 
repensar constantemente los aspectos pedagó-
gicos, didácticos, administrativos, y los procedi-
mientos técnicos y tecnológicos a la hora de 
incorporar las TIC en la educación superior. 

Asimismo, el crecimiento en la oferta ha con-
ducido al desarrollo del proyecto de fortale-
cimiento de la docencia mediante entornos 
virtuales de aprendizaje. Con la creación del pro-

ceso de “Gestión de la Educación Virtual y TIC” 
en el Sistema de Gestión de la Calidad. Adicio-
nalmente, se ha impulsado la capacitación de 
los docentes y la incorporación de nuevo talento 
humano en la Unidad de Educación Virtual y TIC, 
para atender a los estudiantes que demandan 
procesos de aprendizaje más ágiles y mediados 
por las TIC.

Desde el ámbito pedagógico, la apropiación 
tecnológica y el desarrollo de competencias 
orientadas a la 4RI se viene gestionando en el 
Modelo de Renovación Pedagógica y Curricu-
lar. Dicho modelo se fundamenta en la solu-
ción de problemas y tiene por objetivo afianzar 
la enseñanza para el aprendizaje en coheren-
cia con las necesidades intersectoriales. Allí se 
conjuga la tradición, la renovación, la innova-
ción curricular y los valores institucionales, en 
coherencia con el Acta Fundacional y el Pro-
yecto Educativo Institucional. 

La línea de apropiación tecnológica y desarro-
llo de competencias para la 4RI puede identifi-
carse alrededor de la integración de los siste-
mas de información, las tecnologías de la 
información y la comunicación y los espacios 
físicos del campus, como las aulas, laborato-
rios, bibliotecas, etc. 

Estos tres segmentos configuran CREATIA, el 
ecosistema digital de la Universidad de Medellín 
que permitirá apropiar y dinamizar diferentes 
metodologías de aprendizaje en entornos inter-
disciplinarios. 

Allí confluirán el Centro Docente de Cómputo; el 
Centro de Recursos Educativos; el Centro de 
Recursos para el aprendizaje, la investigación y 
la innovación CRAI+i; el Instituto de Educación y 
Pedagogía-CIEP y el Centro de Laboratorios 
C-LAB. 

La Universidad cuenta con el Plan estratégico 
de Educación Virtual y TIC que incluye el direc-
cionamiento estratégico, la oferta de programas 
en metodología virtual, la oferta de servicios y 
productos virtuales y el fortalecimiento de la 
investigación científica en la materia. 

Este fortalecimiento se refleja en la oferta 
actual: 11 programas académicos virtuales, 17 
actividades de aprendizaje, 2 diplomados y 4 
cursos en el Plan integral de actualización profe-
soral. A lo que se suma una cohorte del curso de 
153 MOOC, más de 450 recursos educativos 
digitales, 11 asignaturas bimodales y 14 virtuales 
y la implementación de 5 plataformas. 

En desarrollo de la propuesta de incrementar y 
consolidar los programas a distancia con metodo-
logía virtual, además de fortalecer la incorpora-
ción de las TIC en los procesos de enseñanza para 
el aprendizaje, la universidad ha obtenido 7 
nuevos registros calificados para las especializa-
ciones en Mercadeo Gerencial, Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad, Estudios Políticos en Ges-
tión Ambiental y Producción más Limpia; y las 
maestrías en Comunicación de Marca, Educación 
Contratación Estatal. 

CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 
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Como parte de la autoevaluación del plan de 
formación y con el objetivo de mejorar los índices 
de permanencia de los estudiantes, se aprove-
charon las experiencias y aprendizajes del pro-
yecto Innovacampus, liderado por Ruta N. De ahí 
se desprende la necesidad de una reforma 
curricular orientada a mejorar las estrategias de 
formación en Ciencias Básicas. 

Este hecho implicó hacer cambios alrededor del 
tronco común de Ciencias Básicas de Ingeniería 
y repensar los procesos de desarrollo y evalua-
ción por competencias, triangulando el impacto 
con el rendimiento académico, los perfiles de 
egreso de los futuros ingenieros y la capacidad 
de los 172 docentes de romper los esquemas 
tradicionales de enseñanza, para ponerse a 
tono con las nuevas tendencias y estar a la van-
guardia en temas como tratamiento y manejo 
de datos, internet e industria 4.0.

De otro lado, en relación con bases de datos, 
podemos indicar que se cuenta en la Universi-
dad con 38 bases de datos científicas de alto 
nivel, con una inversión promedio anual de $ 421 
millones, las cuales sirven de apoyo a investiga-
dores y estudiantes de doctorado o maestría, 
principalmente. La Universidad, en el marco del 
consorcio Colciencias–Elservier vigente, cuenta 
con 5 bases de datos de la Editorial Elsevier: 
Science Direct, Scopus, Embase, Reaxy, Engine-
ring Village y se adelantan negociaciones para 
incluir otras bases de datos de editoriales como 
Taylor & Francis, Wiley, Sage, Oxford, Springer. 
La actualización o adquisición de nuevas bases 
de datos se realiza previa solicitud de investiga-
dores y análisis de viabilidad entre la Biblioteca, 
la Vicerrectoría de Investigaciones y las decana-
turas. Algunas nuevas bases de datos son: Eme-
rald y Tirant le Blanc.

En materia de infraestructura tecnológica y de 
acuerdo con las cifras existentes en la División 
de Autoevaluación y Acreditación institucional, 
la Universidad cuenta en su campus con 2043 
computadores conectados a los servicios de la 
red corporativa. La infraestructura tecnológica 
para la academia consta de 960 equipos de 
cómputo que corresponde a un 47 % y se distri-
buyen de la siguiente forma:
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ESPACIOS PARA TODAS LAS FACULTADES:

Sí

Sí

Sí

Sí



De ese análisis diagnóstico se deriva que el camino a seguir para que la gestión tecnológica institucio-
nal llegue al siguiente nivel es transformarse alrededor del diseño del servicio, la gestión del cambio y 
la experiencia de usuario con énfasis en el mejoramiento de las capacidades institucionales para la 
gestión de la información. 

CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 
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ESPACIOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍAS:

Nota: el Laboratorio de soluciones tecnológicas lo comparten 
con la Facultad de comunicaciones y el de Simulación con la 

Facultad de Ciencias Básicas.

ESPACIOS PARA LA FACULTAD DE COMUNICACIONES:

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí



Fuente: elaboración propia.

Identificación de los problemas en la gestión del Plan Maestro API39 y en los 
entornos automatizados y sostenibles.

El Plan Maestro API_39 no incluye la totalidad de los requerimientos acadé-
micos, investigativos y de extensión proyectados por la comunidad universi-
taria a corto, mediano y largo plazo. Ni determina los procesos sostenibles 
de gestión, es decir, construcción, operación y mantenimiento.Gestión del Plan 

Maestro API_39.

Entornos 
automatizados y 
sostenibles (BMS).

Deficiencias constructivas (estructurales) y funcionales (accesibilidad, ocu-
pación, incendios y evacuación) de la infraestructura existente.

Persistencia de áreas construidas en la universidad sin legalizar.

Carencia de procesos de gestión sostenible de la infraestructura existente.

Escasa o nula gestión de la movilidad sostenible al interior y alrededor de la 
universidad.

Tabla 3.3 
Identificación de problemas del tercer factor

Enmarcada en un ambiente ecológico estratégi-
co para la ciudad de Medellín y el control de su 
expansión en las laderas, la gestión de la 
infraestructura física de la Universidad de Me-
dellín deberá consolidar ambientes educativos 
que potencien un Campus Vivo permita que la 
institución se consolide como espacio sostenible 
a nivel nacional e internacional. 

Partiendo del Plan Maestro API_39 desarrolla-
do por la Universidad en el año 2008, este com-
ponente estará enmarcado en dos líneas de 
acción: gestión del Plan Maestro API_39 y 
entornos automatizados sostenibles. La primera 
línea involucra la actualización del Plan Maestro 
hacia procesos de construcción sostenible que 
se prioricen de manera concertada y cumplan el 
objetivo de fortalecer físicamente a la universi-
dad. La segunda línea garantizará el control tec-

nológico de la infraestructura del campus me-
diante BMS (Sistemas de Gestión de Edificios) e 
ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte).

El diagnóstico de la infraestructura existente 
denota grandes retos de intervención, principal-
mente por su antigüedad y eventual obsoles-
cencia. Esto se podría solucionar mediante pro-
cesos y procedimientos constructivos innovado-
res, que estén alineados con los requerimientos 
de docencia, administración, investigación y 
extensión de la comunidad universitaria. 

La Universidad requiere un plan maestro de movi-
lidad que sea gestionado permanentemente para  
solucionar necesidades de transporte y desplaza-
miento al interior del Campus Universitario y que 
esté articulado con los planes de ordenamiento 
territorial y de movilidad de la ciudad.

La gestión de la infraestructura garantizará 
acciones y soluciones sostenibles a corto, me-
diano y largo plazo. Para ello, incorporará el 
Modelo de Campus Vivo como elemento rector 
para el cumplimiento de estándares internacio-
nales, que le permitan a la universidad transitar 
hacia un entorno estratégico que sea referente 
a nivel mundial.

Es fundamental que la Universidad de Medellín 
le apueste a una construcción planificada, con-
certada y priorizada en las nuevas áreas de 
infraestructura que están delimitadas en el Plan 
Maestro API_39. Si bien el documento actual 
tiene un fundamento epistemológico de alto 
sustento, ya han pasado tres años desde su 
creación y aún no se ha oficializado ante la 
comunidad universitaria y regional. Por ello, este 
podría ser el momento para actualizarlo y otor-
garle la connotación que demanda, bajo las 
dinámicas académicas y sociales que se han 
presentado recientemente. 

La contextualización del Plan Maestro partirá de 
la inclusión universitaria y se complementará 
con lo siguiente: implementación de soluciones 
sostenibles en la operación de la infraestructura 
actual; definición de procesos sostenibles que 
atiendan estándares internacionales para la 
construcción de la nueva infraestructura; y la 
priorización de la ejecución de manera concer-
tada. El documento final se caracterizará por 
dar respuesta a los requerimientos académicos, 
investigativos y de extensión que sean proyecta-
dos por la comunidad universitaria a corto, me-
diano y largo plazo. Además, en este periodo 
(2021 a 2025) será consolidado y sometido a 

aprobación por las entidades gubernamentales 
pertinentes para iniciar el camino de su ejecución.

Simultáneo a la construcción del documento, y 
dados los resultados del diagnóstico del Plan 
Maestro más las nuevas las necesidades pos-
pandemia, es fundamental la estructuración 
técnica, económica y financiera del Edificio de 
Innovación. Esto se debe a que persiste la nece-
sidad de expansión de los centros de investiga-
ción y las carencias físicas del Bloque 14, para 
asumir los requerimientos asociados a la gestión 
tecnológica y la transformación digital. 

La Universidad debe trabajar por la legalización 
de las áreas construidas y garantizar la accesi-
bilidad de las personas con movilidad reducida, 
bien sea a través de ajustes en la planificación o 
construcción de nueva infraestructura. Por ello 
es fundamental concentrar todos los proyectos 
internos, gestionar de manera sostenible la 
infraestructura actual y realizar una ejecución 
priorizada de los mismos.

Finalmente, y en concordancia con lo señalado, 
se propone la conformación del Grupo de Ges-
tión de la Movilidad Sostenible, que podrá estar 
conformado por todos los estamentos académi-
cos y administrativos de la Universidad. Este 
grupo integrará la movilidad interna y externa 
del campus y aprovechará que la Universidad es 
un espacio estratégico para los proyectos de 
movilidad urbana regional. Esta situación es 
determinante en la ejecución del Plan Maestro y 
en los procesos de internacionalización de la 
movilidad sostenible.
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Fuente: elaboración propia.

Identificación de los problemas en inversión y financiación,
control financiero y gestión de riesgos. 

Existe la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos de la Universidad por 
el riesgo asociado con la alta dependencia de ingresos por matrículas.

Gestión de ingresos 
misionales, egresos 
operacionales, 
financiación e 
inversión.

Presupuesto y 
Control.

Gestión de Riesgos.

Oportunidad de reestructurar la administración y diversificación del portafolio 
de inversión.

Existe la oportunidad de mejorar la retención y permanencia de estudiantes 
mediante esquemas de financiación de matrícula que sean atractivos y ajusta-
dos a las necesidades de los estudiantes y a las capacidades financieras y de 
riesgo de la Universidad.

Existe la oportunidad de mejorar los procesos de análisis de costos para la 
elaboración de propuestas comerciales de servicios ofrecidos por la universidad 
y los criterios financieros para facilitar la toma de decisiones frente a inversio-
nes en activos de infraestructura física y tecnológica.

Existe la oportunidad de lograr eficiencia en costos y gastos de la Universidad, 
tanto desde la estructura de los servicios transversales a las diferentes unida-
des misionales, como desde los sistemas de costeo, presupuestación y adquisi-
ción de bienes y servicios, junto con una correcta gestión de cartera.

Existe la oportunidad para mejorar la forma como se elabora el presupuesto de 
ingresos y gastos de la Universidad.

Existe la oportunidad de mejorar el sistema de seguimiento a la ejecución del 
presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad.

Existe la oportunidad de integrar los sistemas de información de la Universidad 
de las áreas transversales (administrativas y financieras) con las áreas misiona-
les, especialmente la académica.

Existe la necesidad de implementar un sistema de inteligencia de negocios que 
esté alineado con las áreas misionales, administrativas y financieras, además 
de actualizar y definir los indicadores clave de seguimiento financiero y adminis-
trativo para cada una de las áreas.

Existe la necesidad de actualizar el sistema de gestión y control de riesgos 
financieros de la Universidad complementando el mapa de Gestión de Riesgos 
de la institución con la gestión de riesgos de Liquidez, Contraparte, Fraudes y 
Sarlaft.

Ausencia de gestión del riesgo en procesos de actualización de infraestructura 
y actualización tecnológica.

Tabla 3.4 
Identificación de problemas del cuarto factor Para la Universidad de Medellín la gestión finan-

ciera es una función que define procesos inhe-
rentes a las áreas administrativas y financieras, 
con un enfoque estratégico (largo plazo) y ope-
rativo (corto plazo). Sin embargo, dicha gestión 
tiene incidencia en diferentes áreas de la orga-
nización, por lo que esta se debe considerar 
como una actividad transversal en toda la 
estructura universitaria. En este componente se 
identificaron tres líneas de acción: 

Cada una de estas líneas está definida y docu-
mentada en Isolucion, particularmente en el 
macroproceso de Gestión Administrativa y 
Financiera y en los procesos de Gestión Finan-
ciera y Presupuestal y Gestión de Adquisiciones. 
De forma tangencial, los procesos de Gestión de 
Infraestructura y de Gestión de Servicios Infor-
máticos registran actividades en donde es 
necesaria la gestión financiera. Asimismo, el 
Estatuto Administrativo y Financiero define las 
funciones y responsabilidades relacionadas con 
la planeación, gestión y control de inversiones; la 
administración de ingresos y recaudo; la gestión 
de cartera; y el registro y control contable y de 
presupuesto. 

Con base en la revisión de la documentación y a 
través de conversaciones con personas de las 
diferentes áreas relacionadas con la gestión 
financiera, se identificaron algunos aspectos 
relevantes para la optimización de esta función: 

Gestión de inversiones y financiación
Gestión del control 
Gestión de riesgos 

Desde el punto de vista de la financiación se 
identificó que los ingresos están concentrados, 
principalmente, en las matrículas. Esto ofrece 
una oportunidad para diversificar los ingresos 
en áreas misionales, como la investigación y la 
extensión, pero también mediante la revisión del 
portafolio de inversiones en el largo plazo. 

Además, la financiación corresponde, principal-
mente, a recursos operacionales y con bajo apa-
lancamiento financiero, con lo que se abre la 
posibilidad de evaluar la deuda para desarrollar 
algunos proyectos de manera específica. 

Desde el punto de vista del presupuesto y a 
pesar de que el ejercicio se realiza con periodici-
dad, las reglas para su desarrollo son muy 
generales, y no se cuenta con herramientas de 
apoyo para las diferentes áreas que lo elaboran. 
Esto constituye una gran oportunidad para me-
jorar la planeación financiera de la organización, 
los indicadores de gestión y seguimiento (cum-
plimiento de EBITDA, presupuesto de ingresos y 
gastos) y la evaluación objetiva con base en las 
características de cada división. 

Urge revisar los sistemas de información para 
que estos provean datos e información ágil y con 
una interfaz amigable. De tal forma que no sea 
necesario incurrir en reprocesos y se logre la 
integración de diferentes sistemas como SEVEN 
y ABEDUL. Lo anterior permitirá mejorar el 
seguimiento, el control de la ejecución del presu-
puesto y una mayor eficiencia en el uso de los 
gastos operacionales. 
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Gestión del 
talento humano

Promover, retener y desarrollar el 
talento humano desde una estruc-
tura funcional que contribuya a los 
objetivos estratégicos, éticos y 
sociales, y cuya labor redunde en el 
bienestar y la satisfacción de las 
personas que trabajan en la Univer-
sidad de Medellín. 

Selección y retención de personal.P4a. 

Capacitación, desarrollo y 
evaluación.

P4b. 

Compensación y beneficios 
(flexibilidad laboral). 

P4c. 

C4. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

3.3 Componentes y líneas de acción

Gestión del talento humano

Gestión de la tecnología

Gestión de la infraestructura

Gestión financiera

Legal 
Calidad
Crecimiento y proyección 
Mercado y competencia 
Gobernabilidad 
Sostenibilidad financiera
Tecnología 
Talento humano 
Falta innovación
Daño reputacional 
Pérdidas por fraudes 
Seguridad en la información 
Fallas en la infraestructura física 
Pérdidas por pandemia COVID-19 
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Desde el punto de vista de las decisiones de 
inversión, costeo de servicios y otras en las que 
se incluye asignación de capital, no existe un 
criterio particular y objetivo para cada área de 
servicios. Esto le resta competitividad a la uni-
versidad y facilita la elección de alternativas que 
no son atractivas financieramente o el rechazo 
de alternativas rentables por errores en las esti-
maciones. 

La sostenibilidad de la organización es el objetivo 
principal de la gestión financiera. Esto implica eva-
luar y actualizar la estrategia de inversiones, tanto 
en composición como en políticas de inversión, 
para que la Universidad pueda fortalecer su posi-
ción en el largo plazo. Además, la institución debe-
ría contar con recursos informáticos de gestión de 
inversiones que le permitan ser más eficiente en el 
desarrollo de esta función. 

En la línea de control, se observan algunas 
oportunidades relacionadas con herramientas 
de gestión y control informáticas. La Universi-
dad, en este caso, debería desarrollar aplicati-
vos más amigables para el usuario y que facili-
ten la integración de procesos académicos y 
financieros. 

Adicionalmente, es necesario disponer de infor-
mes dinámicos y de fácil consulta que presenten 
información completa y confiable para que cada 
proceso no requiera el procesamiento de bases 
de datos, sino la visualización de indicadores, 
cuadros y gráficas que apoyen ágilmente la ges-
tión en la Universidad. 

En la adquisición de bienes y servicios existe la 
posibilidad de mejorar el control, la velocidad y 
la comparación de diferentes alternativas como 
el leasing. De igual forma, se debe trabajar en 
pro de una cultura de reporte y administración 
de la información que facilite el seguimiento a la 
ejecución de los presupuestos, tanto de ingresos 
y egresos, como de compras y demás servicios 
asociados a la gestión financiera. 

En la línea de gestión de riesgos la universidad 
ha realizado un excelente trabajo en la identifi-
cación de los riesgos que se presentan en las 
diferentes áreas, acá algunos de ellos:

Estos riesgos no son inherentes a una sola acti-
vidad y pueden materializarse de manera con-
junta o individual en diferentes áreas. Por lo que 
desde la gestión financiera es necesario diseñar 
un buen mecanismo de gestión de riesgos que 

permita el control de la volatilidad en los ingre-
sos, la volatilidad de los rendimientos de las 
inversiones financieras y los riesgos relaciona-
dos con aspectos operacionales como la gestión 
de cartera, el pago a proveedores, el pago de 
impuestos y la selección de inversiones. 

Finalmente, también es necesario gestionar los 
riesgos de la infraestructura, los sistemas tecnoló-
gicos y los aspectos relacionados con SARLAFT. 

La gestión del talento humano incluye una con-
cepción menos funcionalista de las personas, en 
donde se entiende que estas son parte de las 
organizaciones y que son susceptibles de gober-
narse, gestionarse, no como un recurso o medio, 
sino como un fin en sí mismas. Esto permite la 
incorporación de las dimensiones ética, social, 
psicológica y cultural a la gestión del talento 
humano. 

Los aspectos antes descritos permitieron estruc-
turar esta línea para que en los próximos 5 años 
se optimicen los procesos de planificación, organi-

zación, dirección y control de la tecnología, la 
infraestructura física y el talento humano, a través 
de una gestión financiera eficiente.

La línea cuenta con cuatro componentes que 
responden a las problemáticas identificadas en 
el diagnóstico:

Cada uno de ellos se traza un objetivo estratégi-
co y varias líneas de acción o programas que 
permitirán su cumplimento. 

Las actividades de gestión del capital humano 
contribuyen al mejoramiento de la productividad, 
mediante la identificación de formas óptimas de 
alcanzar los objetivos de la organización y, de 
manera indirecta, mediante el perfeccionamiento 
de la calidad de vida laboral de los empleados 
(Werther y Davis, 2008, p. 8). Teniendo en cuenta 
los subprocesos propios de la gestión humana, se 
identificaron cinco actividades susceptibles de 



Gestión de
la tecnología

Diseñar e implementar las estra-
tegias, metodologías y artefactos 
tecnológicos necesarios para la 
optimización, control y transfor-
mación digital.

Gestión de la información.P5a. 

Transformación digital.P5b. 

C5. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

Gestión de la 
infraestructura

Consolidar ambientes educativos 
sostenibles para potenciar un 
Campus Vivo.

Gestión del Plan Maestro API39.P6a. 

Entornos automatizados y 
sostenibles (BMS).

P6b. 

C6. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

intervenir en la Universidad de Medellín, a saber: 
planeación, selección, capacitación y desarrollo, 
compensación y evaluación. Estas se redujeron 
a tres:

Inicialmente las discusiones se centraron en los 
temas de uso de la información, creación de 
productos de tecnología, gestión del cambio y 
relación con los clientes. Pero, luego de varias 
discusiones, se decidió incluir el concepto de 
transformación digital, dado que integra varios 
de los conceptos antes mencionados. 

Adicionalmente, el nombramiento de Medellín 
como sede de la Cuarta Revolución Industrial, la 
apuesta de la Alcaldía por impulsar el Valle del 
Software, las estrategias de economía digital 
del Gobierno nacional y las tendencias mundia-

El desarrollo de estas acciones permitirá con-
centrar los esfuerzos en los tres grandes proce-
sos que permitirán alcanzar el objetivo estraté-
gico de la gestión del talento humano. 

Selección de personal, que incluye convoca-
torias y reclutamiento, análisis del mercado 
laboral, descripción, análisis y cargos, aplica-
ción de pruebas técnicas y psicotécnicas y 
entrevistas.

Compensación y beneficios, que incluye 
administración de sueldos y salarios, siste-
mas de compensación, incentivos, curvas de 
madurez, flexibilidad laboral, motivación y 
clima organizacional.

Capacitación, desarrollo y evaluación, que 
incluye inducción y reinducción, formación, 

planeación de carrera profesional y evalua-
ción del desempeño.

1

2

3

les en el uso de tecnologías, fueron el motivo-
para focalizar esfuerzos en cerrar brechas tec-
nológicas y potencializar su uso en procesos 
académicos y administrativos, para que la uni-
versidad sea más productiva, competitiva e 
innovadora.

En el ámbito tecnológico es evidente que existe 
una amplia gama de posibilidades de interven-
ción e implementación de nuevos proyectos. Sin 
embargo, se entiende la necesidad de priorizar 
aspectos que tengan más impacto para la Uni-
versidad. En ese sentido se propone llevar a un 

nivel de madurez alto las tres líneas de acción 
que servirán como base para implementar cual-
quier proyecto tecnológico en el futuro. De lo 
anterior se deriva que la selección de estas 
líneas permita la incorporación de elementos 
transversales dentro de la gestión tecnológica, 
como lo son el diseño centrado en el usuario 
(DCU), la gestión de la seguridad de la informa-
ción, el data driven desitions making (McKinsey, 
2020), la automatización de procesos estratégi-
cos (Pillai, 2020) y la integración tecnológica 
(Georgina y Olson, 2008).

La gestión de la infraestructura comprende el 
diagnóstico, evaluación, adecuación y mejora-
miento de los ambientes universitarios existen-
tes, con el propósito de garantizar un contexto 
efectivo para la ejecución de las actividades 
académicas, administrativas e investigativas 
definidas por la universidad en su misión (entre 
2021 y 2025) y visión (hacia el 2030). Este ejer-
cicio deberá estar integrado en una matriz de 
priorización que permita la ejecución progresiva 
y articulada del Plan de infraestructura, bajo el 
paradigma de la sostenibilidad y encaminado 
hacia la consolidación de un Campus Vivo.

Creemos que los proyectos en esta dirección 
serán la base de una transformación profunda 
para adoptar tendencias para la competitividad 
y la construcción de una plataforma que permi-
ta que la Universidad se adapte a los cambios 
que hoy se necesitan.
 
Por ello, que este componente ha priorizado la 
custodia y uso estratégico de los datos, el diseño 
de la experiencia tecnológica de nuestros usua-
rios y la transformación digital de la Universidad.
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La gestión de la infraestructura es inherente a 
todas las actividades ejecutadas en la univer-
sidad. Por ello, este componente es estratégi-
co para apalancar la implementación del Plan 
Maestro estructurado en el 2018 y promover 
entornos automatizados y sostenibles. De tal 
manera que la universidad cuente con un 
soporte físico para cumplir su misión educati-
va en la región y pueda proyectarse como 
referente de sostenibilidad en infraestructura 
a nivel internacional.



Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

Diseño e implementación 
del Plan de Gestión, 
Capacitación, Desarrollo y 
Evaluación del Talento 
Humano de la UdeMedellín.

Ejecutar un estudio de 
bench marking para deter-
minar las condiciones labo-
rales del mercado de la 
educación superior y ajustar 
los procesos de capacita-
ción, desarrollo y evaluación.

Porcentaje (%) de 
avance en el diseño
e implementación del 
Plan de Gestión, 
Capacitación, Desa-
rrollo y Evaluación 
del Talento Humano. 

Un documento de 
estudio bench 
marking para 
determinar las 
condiciones del 
mercado 
universitario. 

Coordinación 
de Desarrollo 
del Talento 
Humano.

Coordinación 
de Desarrollo 
del Talento 
Humano.

Dirección de 
Talento Humano 
y Bienestar 
Universitario.

Dirección de 
Talento Humano 
y Bienestar 
Universitario.

0 % 100 %

0 1

Gestión 
financiera

Soportar la asignación de recursos 
financieros en toda la organización, 
garantizando la sostenibilidad y el 
control.

Gestión de ingresos misionales, 
egresos operacionales, financiación 
e inversión.

P7a. 

Presupuesto y control.

Gestión de riesgos.

P7b. 

P7c. 

C7. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

3.4 Proyectos, indicadores y metas

3.4.1 Proyectos, indicadores y metas del componente 4.

Selección y retención de personal.Programa 4a. 

Capacitación, desarrollo y evaluación.Programa 4b. 

Compensación y beneficios (flexibilidad laboral).Programa 4c. 

C4. 
Gestión del talento 
humano

Desde el componente de gestión del talento humano, se proponen el siguiente indicador trazador y la 
meta correspondiente:

La remuneración del talento humano de la Univer-
sidad será reconocida por su composición equili-
brada y objetiva en recursos monetario, en especie 
y en salario emocional.

100 % de la remuneración cumple con estos 
criterios.

Indicador trazador Meta trazadora

Programa 4a. Selección y retención de personal 

Programa 4b. Capacitación, desarrollo y evaluación

Implementación de la 
unidad de Gestión del 
Talento humano.

Implementar un proyecto 
de selección de personal de 
la UdeMedellín que incluya 
la inserción en el mercado 
laboral, convocatorias, 
perfiles de cargo, entrevis-
tas, aplicación de pruebas, 
entrega de ternas y otras 
buenas prácticas.

Implementar y 
mantener un área 
de Gestión del 
talento humano.

Porcentaje (%) de 
avance en el diseño 
e implementación 
del proyecto de 
selección de 
personal de la 
UdeMedellín.

Dirección de 
Talento Humano 
y Bienestar 
Universitario.

Dirección de 
Talento Humano 
y Bienestar 
Universitario.

Dirección de 
Servicios 
Jurídicos.

Dirección de 
Planeación.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 1

0 % 100 %

El área financiera tiene dentro de sus funciones 
la determinación de las fuentes de financiación, 
la selección de inversiones, la asignación ade-
cuada de los recursos, la determinación de la 
estructura del capital, el control financiero de 
corto plazo, la gestión tributaria, el reparto de 
dividendos y la gestión de riesgos, entre otros.

Entendiendo que las funciones antes menciona-
das son cruciales para la organización en su 
conjunto y para el funcionamiento de cada una 
de sus dependencias, y que, además, estas 
decisiones impactan tanto el corto como el largo 
plazo, la gestión financiera no se puede analizar 
de manera aislada, sino que debe incorporarse 
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en toda la gestión organizacional y convertirse 
en un componente transversal. 

Por ello, en este Plan de Desarrollo, la gestión 
financiera no solo hará referencia a las funcio-
nes que desempeña el área administrativa y 
financiera de la Universidad-encargada de la 
planeación, compras, administración de recur-
sos, seguimiento de ejecución presupuestal, admi-
nistración del portafolio de inversiones-sino tam-
bién a las decisiones de las diferentes divisiones y 
dependencias en donde se involucra el uso de 
dinero, ya sea para la gestión operativa y presu-
puestal, la generación de reportes de seguimiento 
y control o para la realización de inversiones.



3.4.2 Proyectos, indicadores y metas del componente 5

Gestión de la información.Programa 5a. 

Transformación digital.Programa 5b. 

C5. 
Gestión de
la tecnología

Desde el componente de gestión de la tecnología, se proponen el siguiente indicador trazador y la 
meta correspondiente:

Avanzar en la transformación digital inteligente 
para una eficaz operación y prestación del servicio, 
mediante el desarrollo de competencias, soluciones 
innovadoras, vigilancia tecnológica y gestión de los 
proyectos.

Implementación de soluciones innovadoras en el 
100 % de los procesos de transformación digital.

Indicador trazador Meta trazadora

Programa 4c. Compensación y beneficios (flexibilidad laboral) Programa 5a. Gestión de la información

Rediseño del Plan de 
Beneficios e Incentivos 
para el Talento Humano, 
que incorpore la flexibilidad 
horaria, las curvas 
salariales, el teletrabajo y 
otras condiciones que 
promuevan la retención y 
atracción del TH.

Porcentaje de 
avance en el 
rediseño del Plan 
de Beneficios e 
Incentivos para el 
Talento Humano 
de la UdeMedellín.

Vicerrectoría 
Académica.

Dirección de 
Planeación.

Coordinación 
de Desarrollo 
del Talento 
Humano.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 % 100 %

Sistema de habilitación 
institucional para la 
toma de decisiones 
basadas en datos.

Elaborar e implementar 
el Plan de Gobierno y 
Calidad de Datos de la 
Universidad de Medellín.

Número de table-
ros de control para 
la toma de deci-
siones, diseñados 
y operando.

Porcentaje de 
avance en el diseño 
e implementación 
de un Plan de 
Gobierno y Calidad 
de Datos de la 
UdeMedellín.

Dirección de 
Auditoría 
Interna.

División de 
Transformación 
Digital y 
Tecnologías de 
Información.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 6

Dirección de 
Auditoría 
Interna.

División de 
Transformación 
Digital y 
Tecnologías de 
Información.

0 % 100 %

Sistema de gestión de 
seguridad de la 
información con 
enfoque adaptativo 
basados en niveles de 
interés/servicio.

Implementación de un 
centro de analítica de 
datos e inteligencia 
artificial que tenga 
impacto amplio sobre 
todas las facultades y 
pueda generar data 
valorable para el sector 
público y privado.

Porcentaje de 
avance en el diseño 
e implementación 
de un sistema de 
seguridad de la 
información.

Número de pro-
yectos, productos 
y patentes deriva-
das de procesos 
de investigación 
promovidos por el 
CGIA.

Dirección de 
Auditoría 
Interna.

División de 
Transformación 
Digital y 
Tecnologías de 
Información.

0 % 100 %

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

División de 
Transformación 
Digital y 
Tecnologías de 
Información.

N/A 10
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3.4.3 Proyectos, indicadores y metas del componente 6

Gestión del Plan Maestro API39.Programa 6a. 

Entornos automatizados y sostenibles.Programa 6b. 

C6. 
Gestión de la 
infraestructura

Desde el componente de gestión de la infraestructura, se proponen el siguiente indicador trazador y 
la meta correspondiente:

Construcción planificada, concertada y priori-
zada de las nuevas áreas de infraestructura de 
la Universidad de Medellín enmarcadas en el 
Plan Maestro API39.

El 100 % de la nueva infraestructura se enmarca 
en el planeamiento estratégico definido en el 
API39.

Indicador trazador Meta trazadora

Programa 5b. Transformación digital

Diseñar e implementar la 
ruta de transformación 
digital.

Diseño e implementación 
del plan de arquitectura 
tecnológica para la 4RI.

Porcentaje de 
avance en el diseño 
e implementación 
de la ruta de trans-
formación digital. 

Porcentaje de 
avance en el diseño 
de implementación 
del Plan de arqui-
tectura tecnológica 
para la 4RI.

Dirección de 
Acreditación y 
Calidad.

División de 
Transformación 
Digital y 
Tecnologías de 
Información.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

N/A 100 %

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

División de 
Transformación 
Digital y 
Tecnologías de 
Información.

0 % 100 %

Vigilancia tecnológica 
para la transformación 
digital.

Porcentaje de 
avance del proceso 
de vigilancia tecno-
lógica para la 
UdeMedellín.

División de 
Transformación 
Digital y 
Tecnologías de 
Información.

0 % 85 %

Programa 6a. Gestión del Plan Maestro API39

Actualización del Plan 
Maestro API39, garanti-
zando su socialización 
con diferentes estamen-
tos, su contextualización 
y perfeccionamiento.

Número de edifi-
cios adecuados de 
acuerdo con los 
nuevos criterios 
del API39.

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Planeación.

En función 
de los 
resultados 
de la actuali-
zación del 
API39.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

N/A 

Convenio Universi-
dad-Empresa para el 
desarrollo de los Modelos 
BIM (Building Information 
Modelling) en Infraes-
tructura Educativa 4d y 
5D.

Un convenio Univer-
sidad-Empresa 
para el desarrollo 
de los Modelos BIM.

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Planeación.0 1 

Construcción del nuevo 
bloque de investigaciones 
con base en diseños 
aprobados y licenciados.

Construcción de un  
bloque nuevo para 
el desarrollo de 
procesos 
misionales.

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Planeación.0 1 

Estudio de validación de 
la escala de calificación 
de la condición 
constructiva y funcional 
de las estructuras 
existentes de la 
Universidad.

Un documento 
informe del estu-
dio de validación 
de la escala del 
estado de las 
construcciones.

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Planeación.0 1 

Proyecto de ajuste, 
verificación y 
licenciamiento de las 
áreas construidas en la 
universidad sin legalizar, 
ante las autoridades 
competentes.

Porcentaje de 
avance en el diseño 
e implementación 
del proyecto de 
ajuste a las áreas 
construidas.

Dirección de 
Servicios 
Jurídicos.

Dirección de 
Planeación.0 % 80 % 
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Establecer un programa para mantener los ingresos por 
matrículas a la vez que se incrementen los ingresos explotando 
los recursos y capacidades de innovación y relacionamiento 
con el sector productivo, por servicios asociados con las activi-
dades misionales de investigación y extensión.

Los ingresos por matrículas representa-
rán menos del 60 % del total de ingresos.

Indicador trazador Meta trazadora

Programa 6b. Entornos automatizados y sostenibles

LEED LAB como estrategia 
de sostenibilidad para 
evaluar el desempeño de 
edificaciones existentes en 
el campus. 

Número de estruc-
turas analizadas a 
través de la meto-
dología establecida.

Dirección de 
Planeación. 

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Planeación. 

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Planeación. 

Dirección de 
Sostenibilidad.

Pendiente 
de los 
resultados 
de priori-
zación.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

N/A 

Ejecución del Sistema de 
reutilización de aguas 
lluvias en los edificios 
existentes.

Número de edificios 
que cuentan con un 
sistema de 
reutilización de 
aguas lluvia.

0 5 

Creación del grupo de 
gestión de la movilidad 
sostenible.

Un grupo de gestión 
de la movilidad 
sostenible creado y 
funcionando.

0 1 

Diseño e implementación 
del plan de estructuración 
de proyectos para la 
movilidad sostenibles.

Porcentaje de avance 
en el diseño e imple-
mentación del Plan 
de estructuración de 
proyectos para la 
movilidad sostenible.

0 % 100 % Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Planeación. 

Programa 7a. Gestión de ingresos misionales, egresos operacionales, financiación e inversión

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

Estrategias para el manteni-
miento de los ingresos por 
matrícula y el incremento de 
ingresos a través de investi-
gación y extensión.

Porcentaje de 
ingresos por 
investigación y 
extensión.

Dirección de 
Planeación. 

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

20 % 30 %

Dirección de 
Planeación. 

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

Dirección de 
Planeación. 

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

Dirección de 
Planeación. 

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

Portafolio de inversión 
diversificado que incluya la 
gestión activa de inversiones 
en diferentes activos, mer-
cados nacionales e interna-
cionales y con horizontes de 
largo plazo y gestión ade-
cuada de riesgos.

Porcentaje del 
portafolio bajo una 
estructura de 
Endowment, 
optimizando riesgo 
y rentabilidad.

0 % 40 % 

0 % 100 % 

Dirección de 
Planeación. 

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

0 1 

Línea de financiamiento de 
matrículas mediante scoring 
a los estudiantes y gestión 
de cartera de acuerdo con 
cada perfil para reducir la 
deserción estudiantil.

Plan para la estructuración 
de propuestas comerciales, 
competitivas y rentables 
para la prestación de 
servicios y establecer crite-
rios orientados a mejorar la 
toma de decisiones de 
inversión desde una óptica 
financiera.

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.

Una línea de finan-
ciamiento de 
matrículas nueva.

Porcentaje de 
avance en el 
diseño e imple-
mentación del 
Plan para la 
estructuración de 
propuestas 
comerciales.

Una nueva área 
para la recupera-
ción de cartera y 
de gestión de 
costos y gastos, 
creada y operan-
do.

N/A 1

3.4.4 Proyectos, indicadores y metas del componente 7

Gestión de ingresos misionales, egresos operacionales, 
financiación e inversión.

Programa 7a. 

Presupuesto y control.Programa 7b. 

Gestión de riesgos.Programa 7c. 

C7. 
Gestión 
financiera

Desde el componente de gestión financiera, se proponen el siguiente indicador trazador y la meta 
correspondiente:
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Programa 7b. Presupuesto y control

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

Crear, difundir y aplicar un 
sistema que facilite la 
construcción del 
presupuesto anual de 
ingresos, costos y gastos, 
mediante un correcto 
reperfilamiento de los 
conceptos y cuentas 
contables, la participación 
de las áreas transversales 
y la definición de los 
procesos, tiempos, 
personas y recursos 
informáticos de apoyo 
para la construcción 
presupuestal, tanto para 
las áreas misionales como 
para las áreas 
administrativas de la 
Universidad.

Porcentaje de 
avance en el 
diseño e imple-
mentación de un 
sistema de 
presupuesto de la 
UdeMedellín.

División de 
Transformación 
Digital y 
Tecnologías de 
Información.

División de 
Transformación 
Digital y 
Tecnologías de 
Información.

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

0 % 100 %

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

0 1

División de 
Transformación 
Digital y 
Tecnologías de 
Información.

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

0 % 100 % 

Módulo de información 
que transversalice el 
componente financiero en 
los sistemas académicos y 
administrativos.

Sistema de inteligencia de 
negocios para la integra-
ción de áreas misionales 
con los indicadores de 
gestión administrativa.

Un módulo finan-
ciero transversal 
para el apoyo de 
los procesos 
académicos y 
administrativos.

Porcentaje de 
avance en el 
diseño e imple-
mentación de un 
sistema de 
inteligencia de 
negocios.

Programa 7c. Gestión de riesgos

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

Sistema de seguimiento y 
gestión de los riesgos 
financieros a los que está 
expuesta la UdeMedellín 
por su operación e 
inversiones financieras 
que deberá incluir los 
riesgos de liquidez, 
contraparte, fraudes y 
SARLAF, integrado al 
mapa de gestión de 
riesgos de la Universidad.

Un sistema de 
seguimiento y 
gestión de los 
riesgos financie-
ros creado y 
operando.

Dirección de 
Auditoría 
Interna.

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

0 % 100 %
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LÍNEA
ESTRATÉGICA3

Nuestros estudiantes 
y profesores como eje 

fundamental de la 
misión institucional



Formación integral

Pedagogía y currículo

Adaptación a las nuevas realidades

Presencia y reconocimiento nacional e inter-
nacional 

Fuente: elaboración propia.

Identificación de los problemas en formación y actualización docente y estudiantil.

Los currículos hacen más énfasis en lo disciplinar que en la formación inte-
gral y humanística, como la ética, estética y política. 

Sistema de formación 
y actualización 
docente y estudiantil.

Los perfiles definidos para el ingreso y permanencia de los profesores 
omiten los deberes ciudadanos y el seguimiento a los comportamientos 
contrarios a la convivencia y el respeto. 

La Unidad de Organización Curricular (UOC), que sólo funciona para 
pregrado, es percibida por los estudiantes como de poca o ninguna impor-
tancia.

Las competencias genéricas no se promueven ni se evalúan.

Tabla 4.1
Identificación de los problemas del primer factor

Fortalecer a la comunidad académica entendi-
da como un sistema complejo de interacciones, 
cuyos estudiantes y profesores son los protago-
nistas y ejes fundamentales del objetivo funda-
cional, para solucionar los problemas y contri-
buir a la formación integral de las personas, 
aportando a la construcción de una sociedad 
más humana e incluyente.

La formación integral es posiblemente uno de 
los conceptos más etéreos y difíciles de concre-
tar y medir. Aunque la Ley 30 de 1992 hace 
algunas alusiones al término, no lo define. Así, el 
artículo 1 consigna que: “La educación superior 
es un proceso permanente que posibilita el 
desarrollo de las potencialidades del ser 
humano de una manera integral”. Luego, en el 
artículo 4 establece que: “La educación superior, 
sin perjuicio de los fines específicos de cada 
campo del saber, despertará en los educandos 
un espíritu reflexivo, orientado al logro de la 
autonomía personal, en un marco de libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico que 
tenga en cuenta la universalidad de los saberes 
y la particularidad de las formas culturales exis-
tentes en el país. Por ello, la educación superior 
se desarrollará en un marco de libertades de 
enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de 
cátedra”.

Esto implicaría que cada institución de educa-
ción superior hiciera una aproximación concep-
tual, acorde con su naturaleza y su misión. No 
obstante, la generalidad de las instituciones de 
educación superior (IES) la incluyen dentro de 
sus declaraciones, pero no se comprometen por 
los riesgos que conlleva dar cuenta de sus 
alcances y su medición.

En la Universidad de Medellín, mediante el 
Acuerdo 08 de 2003, en su artículo 23, se defi-
nió la Formación integral como la “Comunicación 
de conocimientos a los discentes con miras al 

4.1 Objetivo de la línea

4.2 Diagnóstico de la línea

Nuestros estudiantes y profesores como 
eje fundamental de la misión institucional

Esta línea es el centro del Plan de Desarrollo 
porque alberga las apuestas por el fortaleci-
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miento de la comunidad académica. En ese sen-
tido, se identificaron cuatro ejes de trabajo en 
los que la función sustantiva institucional 
deberá enfocarse en los próximos cinco años 
para formar integralmente a sus estudiantes y 
contribuir a una sociedad más humana:

perfeccionamiento de las facultades éticas e 
intelectuales, que les permitan el desarrollo de 
competencias para la aprehensión científica”.

Posteriormente, los dos últimos textos de la 
misión incluyeron la formación integral como 
uno de sus postulados. Sin embargo, no se 
encuentra definición en ningún documento insti-
tucional. En noviembre de 2018, el Consejo Aca-
démico expidió el Acuerdo 39, “por el cual se 
adopta el modelo de renovación pedagógica y 
curricular, hacia la innovación de la Universidad 
de Medellín”. Esta norma expresa que el modelo 
conjuga la tradición, la renovación, la innovación 
curricular y los valores institucionales en cohe-
rencia con el Acta Fundacional y el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). En este sentido, la 
formación integral continuó como parte de la 
tradición. Como se mencionó, el Acuerdo 39 se 
encuentra en revisión con lo que se espera 
formalizar e institucionalizar la definición para la 
Universidad de Medellín del proceso de “forma-
ción integral”.

Es claro que la formación integral ha sido un 
motivo constante de reflexión en distintos espa-
cios académicos y, sobre todo, en aquellos que 
la Universidad dedica a la construcción y forta-
lecimiento de sus procesos de calidad. En el 
ejercicio de actualización del PEI, que se llevó a 
cabo en 2020, por primera vez se incluyó un 
acápite dedicado a proponer una definición de 
formación integral y a especificar mediante qué 
elementos se podría concretar su desarrollo.

4. Línea estratégica 3: 



Fuente: elaboración propia.

Identificación de los problemas en alternativas pedagógicas, ergonomía del 
conocimiento, internacionalización del currículo y metodologías AICLE.

Poner en marcha y difundir en la comunidad académica el modelo pedagógico y 
curricular vigente.

Incorporación de 
diferentes 
alternativas 
pedagógicas.

Disposición de 
procesos académi-
cos orientados a la 
ergonomía del 
conocimiento.

Transformación, 
renovación e inter-
nacionalización del 
currículo.

Intervención del 
currículo con meto-
dología AICLE.

El modelo pedagógico actual no incluye los procesos de revisión y actualización 
curricular, de acuerdo con las necesidades del entorno inmediato.

El modelo pedagógico es insuficiente frente a las diferentes necesidades de forma-
ción de los estudiantes.

Inadecuada infraestructura y ayudas tecnológicas para el acceso y la movilidad de 
personas con diversidad física y sensorial.

Pocas estrategias didácticas para la inclusión de personas con discapacidad por 
parte de los docentes.

Falta de estímulos para actividades relacionadas con investigación, innovación y 
nuevas tecnologías.

Escasas políticas y estrategias para promover el multilingüismo.

Falta de oportunidades en los programas que generen relaciones con organismos 
nacionales e internacionales.

Poca cultura de la internacionalización del currículo y la internacionalización en casa.

Mejorar la articulación interdisciplinar, la flexibilidad curricular y los aportes de la 
industria (innovación, extensión e investigación) en el diseño curricular.

Falta de orientación y acompañamiento estudiantil en el proceso de prácticas laborales.

Pocos espacios para resolver conflictos a través del diálogo.

Tabla 4.2
Identificación de los problemas del segundo factor

Lo anterior evidencia que, en varias ocasiones, 
se han propuesto normas y acciones orientadas 
a contribuir a la formación integral de estudian-
tes y profesores, representadas básicamente en 
el fortalecimiento de competencias en segunda 
lengua, multiculturalismo, cursos electivos o 
complementarios a la disciplina específica, alre-

dedor de las esferas ética, estética y política en 
sus distintas manifestaciones. Sin embargo, hoy 
se perciben como acciones aisladas que no 
logran articularse en un proyecto que permita 
no solo definir qué es formación integral, sino 
proponer acciones y metas que posibiliten ma-
terializar avances en este sentido.

El Proyecto Modelo de Innovación Pedagógica y 
Curricular Universidad de Medellín tiene como 
objetivo principal: diseñar y fundamentar teórica 
y metodológicamente un modelo curricular 
innovador basado en la solución de problemas, 
que permita afianzar el proceso de enseñanza 
para el aprendizaje de acuerdo con las necesi-
dades intersectoriales.

Apoyados en el Modelo de Innovación Pedagó-
gico y Curricular se publicó el Acuerdo 39 de 
2018 en el que se determinaron los lineamientos 
curriculares y pedagógicos que guían el accionar 
de las facultades y los programas. El Acuerdo 
hoy está en revisión por la nueva administración. 
En esta versión se recogen no solo los aspectos 
diferenciadores de la Formación del Ciudadano 
y Profesional que pretende la universidad, sino 
además, las sugerencias para la formación que 
hace el Decreto 1330 de 2019 y sus dos Resolu-
ciones reglamentarias: Resolución 015229  
(condiciones Institucionales del 2020 y 21795 
(Condiciones de programa) de 2020 y las pro-
puestas del Acuerdo 02 de 2020 del CESU.

De acuerdo con los requerimientos del país se 
construyó el Documento de Política Académica 
de la Universidad y, desde allí, una propuesta   
de Sistema de Competencias y Resultados de 
Aprendizaje que está para la revisión por parte 
del Vicerrector Académico.

Esto conduce a una transformación curricular 
ya que todos los PEP deben presentar los perfi-
les de egreso de los estudiantes por competen-

cias. Además, los microcurrículos asumirán los 
resultados de aprendizaje, lo que permitirá 
hablar de un currículo pensado desde lo inter-
nacional.

Asimismo y en la lógica de la internacionaliza-
ción el Centro de Idiomas y buscando mejorar 
los procesos de adquisición de una segunda 
lengua, se han desarrollado los microcurrículos 
de pregrado y de posgrados. Adicionalmente, se 
construyeron los exámenes de nivelación y sufi-
ciencia, se desarrollaron varios cursos tipo 
AICLE de libre elección y se ha hecho la interven-
ción del Plan Profesoral.
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Fuente: elaboración propia.

Identificación de los problemas en innovación curricular, diversificación académica, 
fortalecimiento docente, ambientes de aprendizaje virtual y servicios institucionales.

Insuficiente diálogo con el sector productivo para conocer las necesidades labo-
rales del entorno y la adaptación a las nuevas realidades.Modelo institucio-

nal de innovación 
curricular.

Consolidación de la 
diversificación 
académica.

Modelo de desarrollo 
profesoral que 
incluya el fortaleci-
miento de la docen-
cia apoyada en 
entornos virtuales 
de aprendizaje.

Modernización del 
repositorio institucio-
nal y de los servicios 
bibliotecarios.

Necesidad de intervenir de los currículos para fomentar integracción entre 
pregrados y posgrados.

Incorporación de nuevas metodologías de enseñanza y nuevas modalidades.

Análisis de registros únicos para nuevas modalidades y ampliación de lugares 
de ofrecimiento.

Actualización de la oferta de pregrados y posgrados (eliminación de programas 
que nunca se han abierto y creación de algunos, de acuerdo con las nuevas 
realidades), así como el fortalecimiento del mercadeo de programas con pocos 
estudiantes.

Identificación, por parte del Instituto de Pedagogía, de las necesidades formati-
vas de los docentes, capacitación en habilidades comunicativas y educación en 
B-Learning.

Potenciar cursos extracurriculares que permitan el desarrollo de habilidades blandas.

Capacitación docente enfocada en las nuevas realidades.

Mejoramiento de los recursos y condiciones institucionales para dar respuesta a las 
nuevas realidades.

Tabla 4.3
Identificación de los problemas del segundo factor

La innovación curricular, la diversificación acadé-
mica y el fortalecimiento de todos los miembros de 
la comunidad universitaria requieren de un traba-
jo interdisciplinar y reflexión crítica. Por ello, que es 
necesario establecer un diálogo permanente con 
el entorno y responder a las necesiades sociales, al 
tiempo que se dialoga con las nuevas realidades y 
se entrega a la sociedad egresados más cualifica-
dos y con perspectiva humanista. 

Para lograr ese propósito es importante abrir 
espacios de diálogo con el sector productivo, de 
tal manera que puedan conocerse las necesida-
des de formación de capital humano en la 
región e intervenir los currículos para que res-
pondan a dichas necesidades. Adicionalmente, y 
con el ánimo de entregar mejores egresados a la 
sociedad, la Universidad podría fomentar la inte-
gración entre pregrado y posgrado, ofreciendo 

una oportunidad de continuidad en el ciclo 
formativo y de cara a lo que demanda la socie-
dad y el futuro. 

Se realizó un análisis de tendencias y demandas 
de programas para intentar depurar el portafo-
lio de la Universidad, con el fin de definir la solici-
tud de registro calificado, con base en criterios 
de calidad y pertinencia. Adicionalmente, existe 
un informe de estudio de pertinencia y acepta-
ción de la oferta actual de programas de pre-
grado y posgrado, con identificación de tenden-
cias, nuevas áreas de conocimiento, programas 
académicos y de ampliación de la oferta que 
debería ser implementado durante el ejercicio 
de depuración del portafolio. 

De esta manera, es posible actualizar la oferta 
de pregrados y posgrados para, posteriormen-
te, enfocarse en el mercadeo de los programas 
que sean validados, pero también en aquellos 
con baja demanda y alta proyección a futuro. En 
la misma línea, es necesario analizar los regis-
tros únicos para las nuevas modalidades y su 
ampliación el otras sedes, como es el caso de 
Bogotá.

En lo concerniente al modelo de desarrollo pro-
fesoral se evidenció la necesidad de incorporar 
profesores más capacitados, pero también, la 
importancia de apostarle al fortalecimiento del 
Plan de Formación de Alto Nivel, el diseño y 
ejecución del Plan de Formación Docente y la 
instalación y puesta en marcha del Instituto de 
Pedagogía. Por ello, se debería implementar un 

programa de becas doctorales, un esquema de 
formación es perspectivas pedagógicas y un 
programas de aceleración y cualificación en 
segunda lengua. 

Para lograr ese y otros propósitos, es necesario 
reactivar el Instituto de Pedagogía para que este 
identifique las necesidades formativas de los 
docentes, brinde oportunidades de capacitación 
pedagógica, comunicativa y de B-Learning. 

Las necesidades tecnológicas se hicieron más 
visibles durante la pandemia, por lo que, se hace 
necesario el fortalecimiento de dichas habilida-
des tanto en los estudiantes como en los profe-
sores. De ahí que la apropiación tecnológica, de 
la innovación y el aprendizaje deberá consoli-
darse en un ecosistema funcional que facilite la 
transformación y adaptación de toda la comuni-
dad universitaria a las nuevas necesidades y 
oportunidades tecnológicas. Esto se podría rea-
lizar a través de CREATIA.
 
Esto podría iniciarse con la medición del impacto 
de las competencias tecnológicas, el diagnóstico 
del uso de las TIC por área de conocimiento, un 
informe de disponibilidad y uso de software 
especializado, unos criterios institucionales para 
la incorporación de nuevos software a la forma-
ción académica y un esquema de alianzas 
estratégicas con casas productoras y comercia-
lizadoras de software.

La aceleración del proceso de migración de con-
tenidos mediados por la tecnología y la creación 
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Fuente: elaboración propia.

Identificación de problemas en la conexión con los egresados y la movilidad estudiantil y profesoral. 

Mejorar el relacionamiento con los egresados.Conexión con 
nuestros egresados.

Movilidad estudiantil 
y profesoral.

Escasez de fondos para favorecer la movilidad (intercambio) hacia el exterior 
de estudiantes de la Universidad de Medellín a nivel nacional e internacional.

Escasez de fondos para favorecer la movilidad (intercambio) de estudiantes 
nacionales y extranjeros visitantes en la Universidad de Medellín.

Ausencia de criterios para la gestión y firma de convenios y redes naciona-
les e internacionales.

Ausencia de criterios objetivos para promover la movilidad de profesores en 
doble vía.

Tabla 4.4
Identificación de los problemas del cuarto factor 

4.3 Componentes y líneas de acción

de programas en modalidad virtual o bimodal es 
una buena oportunidad para que la universidad 
flexibilice su oferta y utilice las plaformas digita-
les para llegarle a nuevos públicos. Teniendo en 
cuenta que durante la pandemia se observó un 
crecimiento de la oferta de programas virtuales, 
un mayor número de asignaturas bimodales y 
un incremento en la producción de recursos 
educativos digitales que se complementó con 
capacitación docente, creación de entornos de 
aprendizaje virtual, clases sincrónicas y evaluación 
de los aprendizajes en la plataforma Uvirtual.

Lo anterior es el comienzo en el diseño de un plan 
de expansión de entornos virtuales con políticas y 
lineamientos claros sobre educación virtual, que 
faciliten el incremento de los programas virtuales, 
la adaptación de los ambientes de aprendizaje y la 
capacitación constante de los docentes y estu-
diantes en el uso de esas tecnologías. 

Por otro lado, la Universidad debe considerar el 
análisis de tendencias para la expansión o con-
tracción de su oferta académica, de tal manera 
que se cuente con información objetiva del mer-
cado que permita tomar decisiones. 

Finalmente, la Universidad tiene el reto de moder-
nizar el repositorio institucional y los servicios 
bibliotecarios. Con este proceso será posible la 
visibilización de contenidos en la página web, la 
creación de políticas de acceso libre a la informa-
ción, la capacitación de los usuarios y la imple-
mentación de software de gestión de materiales 
bibliográficos. En este sentido, sería deseable 
implementar el instrumento de políticas, flujos y 
procedimientos para la gestión de ese material y 
el repositorio institucional, continuar con el proce-
so de capacitación docente y con la compra de 
libros electrónicos para la consulta remota.

La internacionalización ha sido concebida por la 
institución como el proceso mediante el cual los 
estudiantes, profesores, directivos y egresados 
han interactuado con el mundo. Así, la cultura y 
el conocimiento confluyen en la Universidad en 
un contexto global, a través del desarrollo de las 
funciones sustantivas de docencia, investigación 
y extensión, de manera que sus acciones y resul-
tados permitan incrementar la visibilidad insti-
tucional.

Para lograr presencia y reconocimiento interna-
cional, la Universidad de Medellín, a través de su 
política de internacionalización, ha enfocado sus 
esfuerzos en: la internacionalización del currícu-
lo; la movilidad de estudiantes, profesores, 
investigadores, directivos y personal adminis-
trativo; la gestión de convenios y la cooperación 
y las relaciones internacionales.

En la misión ha contemplado la formación inte-
gral, la generación de conocimiento y la promo-
ción de la cultura en un entorno local, regional, 
nacional, e internacional. En la visión se expresa 
que la institución espera ser reconocida como 
una de las mejores de Latinoamérica en un 
marco global de pertinencia, inclusión y diversi-
dad cultural. 

En coherencia con la política y los objetivos de 
calidad se ha propendido por el desarrollo de la 
internacionalización y las interacciones con el 
mundo, a fin de lograr la visibilidad institucional 
en entornos globales. Por ello, que, la institución 
se ha propuesto lograr un mejor posicionamiento 

en los rankings internacionales, pero a la fecha 
no ha logrado los resultados deseados.

Alcanzar un mejor posicionamiento y desarrollar la 
internacionalización requiere favorecer la movili-
dad de estudiantes y profesores en doble vía, la 
contratación de profesores extranjeros en cada 
facultad, la colaboración en investigación con las 
mejores universidades del mundo, el reclutamien-
to de estudiantes de una gama amplia de países y 
favorecer la cooperación internacional a través de 
la búsqueda de recursos externos. En respuesta a 
los cambios que exige la nueva normalidad y el 
acceso a las TIC, y dado que las universidades son 
cada vez más internacionales, se ha propuesto 
ofrecer a la comunidad un programa de educa-
ción internacional de vanguardia, a través de la 
oferta de cursos certificados por las mejores 
universidades del mundo. 

Las oportunidades de mejora y los problemas 
que se identificaron para brindar mejores condi-
ciones a la comunidad académica, sumado al 
objetivo propuesto en esta línea, nos permitie-
ron arribar a cuatro componentes que permiti-
rán el fortalecimiento de la función sustantiva 
más importante para la institución. En aras de 
garantizar una formación integral, una verdade-
ra transformación curricular, una adaptación de 
acuerdo con la nueva realidad y un verdadero 
acceso a las oportunidades que brinda el multi-
lingüismo y la conexión con el mundo, se eligie-
ron estos cuatro componentes: 
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Formación 
integral

Potenciar el desarrollo integral de 
estudiantes y profesores como una 
comunidad académica compleja y 
sistémica, en permanente búsqueda 
de la excelencia para entregar a la 
sociedad graduados competentes, 
éticos, integrales y caracterizados 
por su identidad institucional.

Sistema de formación y actualiza-
ción docente y estudiantil.

P8a. 

C8. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas
Pedagogía
y currículo 

Renovar y transformar el currículo 
orientándolo a la pertinencia y la 
flexibilidad para que se adapte a las 
nuevas propuestas de aprendizajes, 
modalidades, enfoques pedagógi-
cos y segundas lenguas.

Incorporación de diferentes alter-
nativas pedagógicas.

P9a. 

Disposición de procesos académi-
cos orientados a la ergonomía del 
conocimiento.

P9b. 

Transformación, renovación e 
internacionalización del currículo.

P9c. 

Intervención del currículo con 
metodología AICLE.

P9d. 

C9. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

Adaptación
a las nuevas 
realidades

Afianzar la excelencia académica 
a través de una oferta pertinente 
de programas de pregrado y pos-
grado, acorde con las demandas 
del contexto cambiante nacional e 
internacional.

Modelo institucional de innovación 
curricular.

P10a. 

Consolidación de la diversificación 
académica.

P10b. 

Modelo de desarrollo profesoral 
que incluya el fortalecimiento de 
la docencia apoyada en entornos 
virtuales de aprendizaje.

P10c. 

Modernización del repositorio 
institucional y de los servicios 
bibliotecarios.

P10d. 

C10. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

Formación integral

Pedagogía y currículo

Adaptación a las nuevas realidades

Presencia y reconocimiento nacional e internacional 

Cada uno de ellos se traza un objetivo estratégico y varias líneas de acción o programas que permiti-
rán su cumplimiento.

La formación integral es concebida como el pro-
ceso mediante el cual el estudiante adquiere 
una serie de habilidades y competencias cogni-
tivas y socioafectivas que le permiten desenvol-
verse como un excelente profesional y, sobre 
todo, como un ser humano responsable, solida-
rio, justo, ético y respetuoso de su entorno. En 
esa misma línea, la formación integral no se 
reduce a los estudiantes, también se incluye en 
el análisis del perfil de los profesores, quienes 
articulan de forma natural los procesos de 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
valores ciudadanos entre los estudiantes. 

La formación integral también es comprendida 
como "la búsqueda constante para perfeccionar 
los entornos de aprendizaje, que permitan 
elevar el potencial del desarrollo integral de las 
personas, aunando esfuerzos y tejiendo inten-
ciones y acciones para la adquisición y produc-
ción de conocimiento pertinente”. Así, la formación 

integral es una de las grandes preocupaciones 
de la educación superior, pues privilegiar el 
conocimiento específico deja de lado la necesi-
dad de concientizar a los estudiantes respecto 
de la responsabilidad que tienen de compensar 
a la sociedad, con honestidad y ética, por la 
oportunidad del acceso a la educación superior.

La búsqueda de la excelencia académica convi-
da a los profesores a ofrecer a los estudiantes 
una formación abierta y crítica que les posibilite 
trabajar de forma colaborativa y proponer solu-
ciones científicas y sociales a problemas inédi-
tos. De igual manera, el mundo de la educación 
superior, hoy más que nunca, debe reconocer las 
particularidades de sus estudiantes. Por lo 
tanto, está en la obligación de sensibilizarse res-
pecto de sus necesidades individuales, con 
miras a proporcionar las condiciones que permi-
tan lograr el mayor desarrollo personal y cogni-
tivo en condiciones de alta calidad.

La reflexión pedagógica es indispensable para 
abordar el tema curricular con mayor propie-
dad. El currículo, entonces, es concebido como 
mediador del proyecto cultural de la sociedad y 
el eje en el que se mueven las acciones que 
orienta la universidad en cada área del saber. 
Requiere de aprendizajes significativos que inte-
gren el aprender a ser, el aprender a aprender, 
aprender a desaprender y a convivir acorde con 
las tendencias locales, nacionales e internacio-
nales. En este sentido, dotar la propuesta peda-

gógica y curricular de competencias y resultados 
de aprendizaje concretos nos permite estar a la 
vanguardia de las tendencias en educación 
superior. 

Adicionalmente, se abordan los nuevos aprendi-
zajes, entendidos como la apertura de la mente 
hacia nuevos retos que fortalezcan e incluso 
superen la formación tradicional y posibiliten 
otros espacios y concepciones orientados a la 
ampliación de las fronteras del conocimiento.
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Presencia y 
reconocimiento 
nacional e 
internacional

Fomentar la interacción de las 
comunidades de profesores, estu-
diantes y egresados con comunida-
des nacionales e internacionales, 
conectando culturas, saberes, 
conocimientos y nuevas formas de 
ver la educación, para lograr reco-
nocimiento y posicionamiento.

Conexión con nuestros egresados.P11a. 

Movilidad estudiantil y profesoral.P11b. 

C11. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

4.4 Proyectos, indicadores y metas

4.1.1 Proyectos indicadores y metas del componente 8

Sistema de formación y actualización docente y estudiantil. Programa 8a. 
C8. 
Formación 
integral

Estudiantes con resultados en Pruebas Saber 
Pro en el cuartil 3, con mejora de los puntajes 
de resultados SABER PRO en lectura crítica;  
razonamiento cuantitativo; competencias 
ciudadanas; comunicación escrita e inglés por 
encima de la media.

En 2025, el 70 % de los estudiantes estará en el 
cuartil 3; en 2020 la línea base es del 44 %.

Indicador trazador Meta trazadora

Desde el componente de formación integral, se proponen el siguiente indicador trazador y la meta 
correspondiente:

Adaptarse a las nuevas realidades exige un 
constante proceso de transformación, renova-
ción, reflexión, autoevaluación y mejoramiento 
con miras a gestionar el cambio. Los procesos 
de transformación exigen flexibilidad, en térmi-
nos de actitudes y aptitudes, en la perspectiva 
del binomio estudiante-profesor que enfrenta 
un mundo de caos e incertidumbre donde la 
simple transmisión de conocimientos se torna 
incompleta.

Las nuevas realidades han hecho imperativo el 
prepararse para lo inesperado y desarrollar 
habilidades para adaptarse de forma rápida a 
los distintos fenómenos que van ocurriendo y 
que plantean escenarios no tradicionales, para 

Como se ha venido señalando, esta línea busca 
concentrarse en un excelente proceso de forma-
ción en conocimientos, competencias y habilida-
des técnicas y sociales de los estudiantes con el 
apoyo de los profesores. Para lograr seres huma-
nos integrales que lleguen a la sociedad a aportar 
soluciones a problemas sensibles con un excelente 
desempeño, no podemos olvidar que el cono-

continuar aprendiendo y enseñando mientras se 
producen cambios. 

En esta línea la transformación es un asunto que 
atañe no solo a los procesos que abarcar la ense-
ñanza para el aprendizaje, sino las mentalidades 
de todos los involucrados. Por ello, que este Plan 
de Desarrollo representa una enorme oportuni-
dad para que la universidad se transforme 
desde el corazón mismo de su función misional. 
Adaptarse implica innovar en el currículo, forta-
lecer las competencias de todos los agentes 
educativos, diversificar los espacios de aprendi-
zaje y ampliar las posibilidades de acceso al 
conocimiento teniendo en cuenta las nuevas 
oportunidades que nos brinda la virtualidad. 

cimiento cruza fronteras y requiere un constante 
intercambio de saberes que van y vienen a través 
del mundo. Por eso es fundamental dotar a nues-
tros estudiantes y profesores de herramientas 
para que se puedan conectar con otras comuni-
dades de aprendizaje, a través de la formación en 
segundas lenguas y del acceso a oportunidades y 
experiencias de internacionalización. 
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Modelo pedagógico que incluye procesos de 
actualización permanente con ajustes a nuevas 
realidades.

100 % modelo implementado con posibilidades 
de actualización permanente.

Indicador trazador Meta trazadora

Transformación 
curricular PEP para la 
formación integral.

Porcentaje de 
avance en la 
actualización e 
implementación 
del PEP que incor-
pora los nuevos 
componentes de 
formación integral. 

Coordinación 
Instituto de 
Pedagogía.

Dirección de 
Acreditación 
y Calidad.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

Porcentaje de 
profesores con 
formación certifi-
cada en pedago-
gía, didáctica y 
formación integral.

Formación de profe-
sores en pedagogía, 
didáctica y formación 
integral.

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

Transversalización de la 
Unidad de Organización 
Curricular (UOC) 
UdeMedellín en los planes 
de estudio de pregrado y 
posgrado.

Porcentaje de 
estudiantes ubica-
dos en el Q3 en las 
Pruebas Saber Pro 
en los componentes 
de razonamiento 
cuantitativo, com-
petencias ciudada-
nas y comunicación 
escrita / porcentaje 
de estudiantes 
ubicados por 
encima de la media 
en el componente 
de inglés.

Porcentaje de 
estudiantes de 
pregrado y posgra-
do que utilizan la 
UOC UdeMedellín 
en trabajos y mate-
rias afines.

0 % 100 % 

Dirección de 
Talento 
Humano y 
Bienestar 
Universitario.

Instituto de 
Pedagogía.

35 % 75 % 

Dirección de 
Acreditación 
y Calidad. 

Coordinación 
Instituto de 
Pedagogía.

44 % 70 % 

Dirección de 
Acreditación 
y Calidad. 

Coordinación 
Instituto de 
Pedagogía.

0 % 70 % 

4.1.2 Proyectos indicadores y metas del componente 9

Incorporación de alternativas pedagógicas.Programa 9a. 

Disposición de procesos académicos orientados a la ergonomía 
del conocimiento.

Programa 9b. 

Transformación, renovación e internacionalización del currículo.Programa 9c. 

Intervención del currículo con metodología AICLE. Programa 9d. 

C9. 
Pedagogía
y currículo

Desde el componente de pedagogía y currículo, se proponen el siguiente indicador trazador y la meta 
correspondiente:

Programa 8a. Sistema de formación y actualización docente y estudiantil 

Implementación del 
modelo pedagógico 
institucional vigente y 
ajustado a las necesida-
des del entorno.

Porcentaje de 
avance en la 
actualización del 
modelo pedagógi-
co institucional.

Dirección de 
Acreditación y 
Calidad.

Dirección de 
Acreditación y 
Calidad.

Coordinación 
Instituto de 
Pedagogía.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

Número de estra-
tegias de aplica-
ción y difusión del 
nuevo modelo 
pedagógico.

Porcentaje de 
estudiantes atendi-
dos a través de 
procesos de acom-
pañamiento para la 
inclusión y la promo-
ción de la diversidad. 

Difusión y aplicación 
masiva del modelo 
pedagógico y curricular 
vigente.

Proceso de sensibilización 
y formación para la 
atención de la diversidad 
y la inclusión estudiantil.

0 % 100 % 

Coordinación 
Instituto de 
Pedagogía.

Coordinación de 
Comunicaciones
y relacionamiento.

Coordinación 
de Bienestar 
Universitario. 

N/A 8 

N/A 20 % 

Programa 9a. Incorporación de alternativas pedagógicas
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4.1.3 Proyectos indicadores y metas del componente 10

Modelo institucional de innovación curricular.Programa 10a. 

Consolidación de la diversificación académica.Programa 10b. 

Modelo de desarrollo profesoral apoyado en ambiente virtuales 
de aprendizaje.

Programa 10c. 

Modernización del repositorio institucional y de los servicios 
bibliotecarios. 

Programa 10d. 

C10. 
Adaptación a las 
nuevas realidades

Desde el componente de adaptación a nuevas realidades, se proponen el siguiente indicador 
trazador y la meta correspondiente:

Diseño de política para la 
inclusión y reconocimiento 
de la diversidad y, en la 
UdeMedellín, campus 
accesible.

Número de personas 
con discapacidad 
motora y sensorial 
atendidas a través de 
la política Campus 
accesible. 

Dirección de 
Planeación.

Coordinación 
de Bienestar 
Universitario.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 % Por
demanda

Implementación del 
proyecto Hermes para la 
resolución de conflictos 
mediante el diálogo.

Diseño e implementación 
de incentivos a la 
diversidad y la inclusión en 
investigación, innovación y 
nuevas tecnologías.

Porcentaje de conflic-
tos resueltos a través 
del proyecto Hermes.

Coordinación 
de Bienestar 
Universitario.

Centro de 
Resolución de 
Conflictos.

0 % 80 %

Número de estudiantes 
incluidos en investiga-
ción, innovación y 
nuevas tecnologías 
bajo el otorgamiento de 
incentivos a la diversi-
dad y la inclusión.

Dirección de 
Sostenibilidad.

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

N/A 15

Programa 9b. Disposición de procesos académicos orientados a la ergonomía del conocimiento

Implementación de 
estrategia de estímulos 
para la incorporación de 
la segunda lengua en 
estudiantes y profesores.

Número de estudiantes 
y profesores beneficia-
rios de estímulos a la 
segunda lengua.

Coordinación 
de Bienestar 
Universitario.

Coordinación 
de Centro de 
Idiomas.

Coordinación 
de Centro de 
Idiomas.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

N/A 300

Diseño e implementación 
de los módulos de 
segundas lenguas en 
asignaturas y seminarios 
en pregrado y posgrado. 

Proyecto para la creación 
y otorgamiento de incenti-
vos a la producción cientí-
fica en segunda lengua.

Diseño e implementación 
de estrategia para el 
fortalecimiento de la 
segunda lengua en los 
estudiantes de la 
UdeMedellín.

Porcentaje de cursos 
académicos en 
pregrado y posgrado 
estructurados e 
impartidos en una 
segunda lengua.

Facultades.
Coordinación 
de Centro de 
Idiomas.

0% 15 %

Coordinación 
de Centro de 
Idiomas.

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

0 150

Número de estímulos 
entregados bajo el 
esquema de incentivos 
a la producción en 
segunda lengua.

Porcentaje de estudian-
tes ubicados por 
encima de la media en 
el componente de inglés 
en las Pruebas Saber. 

Dirección de 
Acreditación 
y Calidad.

N/D 40 %

Programa 9d. Intervención del currículo con metodología AICLE

Nuevo módulo de inter-
nacionalización para la 
conexión con las comuni-
dades académicas 
globales.

Porcentaje de avance 
en el desarrollo e 
implementación del 
módulo de internacio-
nalización curricular.

Dirección de 
Acreditación 
y Calidad.

Coordinación 
de  Relaciones 
Internacionales.

Coordinación 
de  Relaciones 
Internacionales.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 % 100 %

Proyecto de internaciona-
lización estudiantil.

Rediseño del esquema de 
prácticas profesionales 
para la flexibilización y las 
nuevas demandas 
mundiales.

Porcentaje de estu-
diantes conectados 
con comunidades de 
aprendizaje global a 
través de cursos 
internacionales.

Facultades.5 %

Porcentaje de estudian-
tes de la UdeMedellín 
en prácticas profesiona-
les conectadas con 
entornos locales, nacio-
nales e internacionales.

Vicerrectoría 
de Dirección 
Estratégica.

Coordinación 
de Prácticas.N/A 

N/A 

80 %

Programa 9c. Transformación, renovación e internacionalización del currículo
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4.1.4 Proyectos indicadores y metas del componente 11

Conexión con nuestros egresados.Programa 11a. 

Movilidad estudiantil y profesoral.Programa 11b. 

C11. 
Presencia y 
reconocimiento
nacional e internacional

Incrementar anualmente los recursos disponi-
bles para favorecer la movilidad estudiantil y 
profesoral, desde y hacia la Universidad.

Incrementar los recursos en al menos el 75 % al 
2025.

Indicador trazador Meta trazadora

Incrementar el número de estudiantes de 
pre y posgrado de la Universidad.

A 2025 no solo no habrá tendencia a disminuir sino que se 
incrementarán en al menos 2,6 % sobre los estudiantes en 2021.

Indicador trazador Meta trazadora

Desde el componente de presencia y reconocimiento nacional e internacional, se proponen el 
siguiente indicador trazador y la meta correspondiente:

Flexibilización de los PEP 
para favorecer la integra-
ción pregrado-posgrado. 

Porcentaje de estudiantes 
de pregrado que se matri-
culan a un posgrado como 
opción de estudio cotermi-
nal en la UdeMedellín.

Dirección de 
Acreditación y 
Calidad.

Coordinación 
Instituto de 
Pedagogía. 

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

30 % 60 %

Programa 10a. Modelo institucional de innovación curricular
Diseño de procesos de 
formación permanente 
para el fortalecimiento 
de las habilidades 
blandas, las herramien-
tas tecnológicas y las 
habilidades comunica-
cionales basado en las 
demandas de los 
profesores.

Porcentaje de 
profesores re-entre-
nados en habilida-
des blandas, herra-
mientas tecnológi-
cas y habilidades 
comunicacionales.

Centro de 
Tecnologías para 
la Innovación y el 
Aprendizaje.

Coordinación 
Instituto de 
Pedagogía. 

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

30 % 70 %

Programa 10c. Modelo de desarrollo profesoral apoyado en entornos virtuales de aprendizaje

Modernización de servi-
cios bibliotecarios con 
énfasis en la virtualidad.

Porcentaje de avance 
en la modernización 
de los servicios 
bibliotecarios de la 
UdeMedellín.

División de Trans-
formación Digital 
y Tecnologías de 
Información.

Dirección de 
Tecnologías 
para la Innova-
ción y el Apren-
dizaje – Da Vinci.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 % 80 %

Programa 10d. Modernización del repositorio institucional y de los servicios bibliotecarios

Estudio de factibilidad de 
los programas de pregra-
do y posgrado para 
enfocar los esfuerzos de 
la universidad en los 
programas más estraté-
gicos y que generen 
mayor rentabilidad social.

Diseño y ajuste de la 
oferta de programas de 
pregrado y posgrado en 
la modalidad virtual y 
combinada.

Depuración y actualiza-
ción de registros únicos.

Promoción de la diversidad 
académica de los estu-
diantes de la UdeMedellín.

Diseño e implementación 
de estrategia para la 
atracción de estudiantes 
y profesores extranjeros.

Porcentaje de avance 
en la implementación 
del estudio de factibi-
lidad de los progra-
mas de pregrado y 
posgrado.

Porcentaje de progra-
mas de pregrado y 
posgrado ofertados en 
la modalidad virtual o 
combinada.

Número de registros 
únicos vigentes.

Porcentaje de estudian-
tes inscritos en doble 
programa.

Porcentaje de profe-
siones y estudiantes 
extranjeros en la 
UdeMedellín.

Dirección de 
Acreditación y 
Calidad.

Vicerrectoría 
Académica. 

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

20 % 100 %

Dirección de 
Acreditación y 
Calidad.

Vicerrectoría 
Académica. N/A 20 %

Dirección de 
Acreditación y 
Calidad.

Vicerrectoría 
Académica. N/A 50 %

Coordinación 
Comunicaciones
y Relacionamiento.

Coordinación 
de Mercadeo y 
Publicidad.

N/A 10 %

Coordinación de 
Mercadeo y 
Publicidad.

Coordinación de 
Relaciones 
Internacionales.

N/D 5 %

Programa 10b. Consolidación de la diversificación académica

PLAN DE DESARROLLO: UDEMEDELLÍN 2021 -2025 72 73
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Fortalecimiento de 
las estrategias de 
relacionamiento con 
los egresados.

Porcentaje de 
vinculación de los 
egresados a la vida 
institucional, medido 
a través del índice 
de integración de 
egresados. 

Coordinación de 
Comunicaciones y 
Relacionamiento.

Coordinación 
de Egresados.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

30 % 50 %

Proyecto Fundación 
Social de Egresados 
UdeM para la confor-
mación de un fondo 
de becas.

Proyecto integral para 
el apoyo permanente 
a la inserción y estabi-
lidad laboral, el creci-
miento profesional y el 
mejoramiento conti-
nuo de los índices de 
empleabilidad de los 
egresados.

Número de estu-
diantes beneficiados 
por el fondo de 
becas de la Funda-
ción Social de Egre-
sados UdeMedellín.

Secretaría 
General.

Coordinación 
de Egresados.N/A 20

Número de egresa-
dos inscritos en el 
proyecto de apoyo 
permanente para la 
empleabilidad de los 
egresados de la 
UdeMedellín.

Coordinación 
de Prácticas.

Coordinación 
de Egresados.N/A Por

demanda

Programa 11a. Conexión con nuestros egresados

Promoción de intercam-
bio a la movilidad salien-
te de profesores de la 
UdeMedellín (académico 
e investigativo).

Porcentaje de 
profesores benefi-
ciarios del proyecto 
de promoción a la 
movilidad saliente.

Coordinación 
Instituto de 
Pedagogía.

Coordinación 
de Relaciones 
Internacionales.

Coordinación 
de Relaciones 
Internacionales.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

28 % 60 %

Promoción de inter-
cambio a la movilidad 
saliente de estudiantes 
de la UdeMedellín 
(idiomas, cultura, 
académico, práctica 
internacional, investi-
gación y reciprocidad).

Proyecto para el 
fortalecimiento de los 
estudiantes y 
profesores extranjeros 
que visitan a la 
UdeMedellín.

Asistencia a eventos 
para fortalecer redes 
de internacionalización.

Porcentaje de 
estudiantes 
beneficiarios del 
proyecto de 
movilidad saliente.

Facultades.1 % 7 %

Porcentaje de 
estudiantes y 
profesores extran-
jeros que vienen a 
la UdeMedellín en 
el marco de activi-
dades académicas.

Dirección de 
Acreditación 
y Calidad.

Coordinación 
de Relaciones 
Internacionales.

1 % 3 %

Número de 
eventos. 

Dirección de 
Acreditación 
y Calidad.

Coordinación 
de Relaciones 
Internacionales.

N/D 9

Programa 11b. Movilidad estudiantil y profesoral

CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 



LÍNEA
ESTRATÉGICA4

Promovemos, 
implementamos y 

apropiamos soluciones 
innovadoras a problemas 

sensibles (nacionales e 
internacionales)
a través de I+D+i

LÍNEA
ESTRATÉGICA4

Promovemos, 
implementamos y 

apropiamos soluciones 
innovadoras a problemas 

sensibles (nacionales e 
internacionales)
a través de I+D+i



Promover e incentivar el desarrollo de solucio-
nes innovadoras a problemas sensibles del país 
y del mundo enfocados en los objetivos de desa-
rrollo sostenible. Fortaleciendo el capital intelec-
tual como el impulsor de valor intangible de 
nuestra institución que nos permitirá estar a la 
vanguardia de las mejores instituciones de edu-
cación superior en temas de I+D+i, todo ello 
soportado en los nuevos enfoques que nos pro-
pone la 4RI.

Soluciones innovadoras a problemas 
sensibles a través de I+D+i.

Institutos Transdisciplinares para apoyar 
las labores de docencia, investigación y 
extensión.

Relacionamiento estratégico para el posi-
cionamiento de la universidad. 

Esta línea se enfocó en identificar los problemas 
y las oportunidades de mejora en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i). Para que, en el 

79

5.1 Objetivo de la línea

5.2 Diagnóstico de la línea

Fuente: elaboración propia.

Promovemos, implementamos y 
apropiamos soluciones innovadoras a 
problemas sensibles (nacionales e 
internacionales) a través de I+D+i

CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 

Identificación de problemas en investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento, 
transferencia de conocimiento y marketing científico.

Pocos proyectos de investigación están orientados a la solución innovadora de problemas. 

Investigación.

Emprendimiento.

Desarrollo e 
innovación.

Gestión y 
transferencia 
estratégica de 
conocimiento 
para potenciar 
la visibilidad 
institucional.

Marketing 
para la 
producción 
científica.

Necesitamos mejorar los indicadores de calidad de la producción científica internacional. 

Necesitamos aumentar el número de académicos que realizan actividades investigativas. 
Dado que la mitad de la planta de profesores de jornada completa es de perfil docente. 

Limitado reclutamiento de profesores con perfil investigador.

Insuficientes esquemas de apoyo a los profesores para la presentación a convocatorias 
externas. 

Ausencia de programas de capacitación para los profesores que no tienen las competencias 
para publicar en revistas de corriente principal. 

Falta de estudiantes en programas de doctorado.

Falta de alternativas de doble titulación internacional.

Bajo relacionamiento con las empresas, para que estas soliciten asistencia técnica y de 
investigación a la Universidad.

Ausencia de planes para que los activos de conocimiento alcancen una rentabilidad social o 
económica.

Falta de disponibilidad de datos e información estructurada y relevante del ámbito nacional 
e internacional que mejore y potencie la toma de decisiones sobre los productos de conoci-
miento y los recursos y capacidades institucionales. 

Faltan estrategias orientadas a potenciar la visibilidad institucional y a reconocer las necesi-
dades de transferencia de conocimiento para el sector productivo en el ámbito nacional e 
internacional. 

Baja divulgación de la producción científica en el entorno local, nacional e internacional. 

Ausencia de un plan para que las monografías o libros seriados de la Universidad estén indexa-
das en el Book Citation Index Clarivate Analitics.

Pocas revistas de la UdeMedellín indexadas en Scopus.

Pocos procesos de gestión de emprendimientos y transferencia de conocimiento derivados de 
proyectos de investigación o académicos.

Poca mentalidad y competencias emprendedoras en los estudiantes y egresados de la institución.

Temor a encontrar los socios adecuados, bajo relacionamiento y poca disposición para ceder propie-
dad de la empresa.

Poco conocimiento técnico y falta de recursos.

Falta de actitud, visión del mercado y capacidad gerencial.

Tabla 5.1 
Identificación de los problemas del primer factor

próximo quinquenio, la Universidad se apalan-
que en el potencial de producción científica y 
disciplinar, estructure e implemente institutos 
especializados para apalancar investigaciones y 
consultoría y desarrolle y contribuya al logro de 
los ODS. En ese sentido, se concentró en los 
siguientes retos: 

5. Línea estratégica 4: 



Según el Manual de Frascatti (2015), I+D (inves-
tigación y desarrollo experimental) comprende 
el trabajo creativo y sistemático cuyo objetivo es 
aumentar el volumen de conocimiento de la 
humanidad, la cultura, la sociedad y concebir 
nuevas aplicaciones a partir de ese conocimien-
to disponible.
 
El desarrollo de la investigación registra impac-
tos destacados en el ámbito institucional, que se 
reflejan en una mayor visibilidad de los investi-
gadores, las facultades y la universidad en 
general. En Ciencias Básicas se evidencia un 
número creciente de artículos académicos en 
temas de vanguardia con colaboración interna-
cional. Esto se complementa con una incursión 
en innovación con propuestas asociados a la 
identificación de nuevos materiales para la sos-
tenibilidad y el modelado.
 
En Ingenierías son notorias las contribuciones al 
sector productivo, ambiental y financiero. En 
Ciencias Económicas y Administrativas, se viene 
aportando conocimiento para la toma de deci-
siones de las organizaciones y el sector empre-
sarial. También en la formulación de políticas 
públicas y soluciones para el sector público. 

En Comunicación, los aportes son en la esfera 
organizacional y política, a la producción audio-
visual y de realidad aumentada y al trabajo en 
torno al diálogo de saberes y a la prevención de 
la violencia de género. En Derecho, los hallazgos 
y aportes al turismo en salud, protección de 
derechos constitucionales y justicia transicional. 

La mayoría de los Ranking miden la producción 
científica internacional. En este sentido, la uni-
versidad tiene el siguiente balance. 

Aunque el número de productos de la Universi-
dad tuvo una tendencia creciente hasta el año 
2017 y después ha experimentado variación, es 
importante clasificar la producción por cuartiles. 
Dado que uno de los indicadores más importan-
tes y que tiene mayor peso depende de la cate-
goría de las revistas en donde se publican, en 
ese sentido, el cuartil 1 (Q1) es el de mayor 
importancia e incidencia y al que la universidad 
le debería apostar más. 

Finalmente, en Ciencias Sociales y Humanas los 
estudios sobre las víctimas del conflicto armado 
y la construcción de paz son lo más destacados.

También hace parte de lo anterior, la participa-
ción en la creación y construcción del Centro 
Nacional de Nanotecnología con las Facultades 
de Ciencias Básicas y de Ingenierías. Sumado a 
la generación de 13 normas técnicas para la 
regulación, definición de terminologías, metodo-
logías y prácticas concernientes en este campo. 

Adicionalmente, se ha propiciado la vinculación 
a redes estratégicas para el fortalecimiento de 
capacidades y aportes al ecosistema de CTI en 
programas como: Red de Propiedad Intelectual 
de Tecnnova, Red de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva, Red de Oficinas de 
Transferencia de Tecnología (221 operadas en 
alianza con EAFIT) Tecnnova, Peza, Tecnalia y 
UPB de la convocatoria de 600 gestores de 
innovación. Permitiendo la participación de la 
universidad en más de 10 convocatorias de 
innovación de Ruta N en temáticas como: pro-
ductos innovadores, Plan CTi, Inlab2market, 
SCRUM, Innovacampus, Fondo de Patentes, 
entre otras.

La Universidad en su política de investigación pro-
mueve estrategias y motiva la participación en 
proyectos de investigación internos, externos, de 
colaboración o cofinanciación con entidades nacio-
nales e internacionales, de los cuales se deriva un 
gran porcentaje de la producción científica.

Algunos de los indicadores más relevantes son:
Indicador 1: Número de artículos publicados por
           año en Scopus.
Línea de base 2019: 209

Gráfica 5.1
Número de productos de la Universidad de Medellín en Scopus

Cuartil %Cantidad
de Scopus 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

TOTAL 

257

170

378

151

956

27 %

18 %

40 %

16 %

100 %

Tabla 5.2
Porcentaje de la producción de la

UdeMedellín por cuartiles

Fuente: Vicerrectoría de Investigación.
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Fuente: Vicerrectoría de Investigación.

Número de productos de la Universidad de Medellín en Scopus

Número de producción por cuartil



Asimismo, está el indicador que mide la colación internacional de la producción interna de la universi-
dad de Medellín, que en el 2019 fue del 42,9 %.

En la misma línea, al revisar el histórico de las 
citaciones de la producción científica de la uni-
versidad, se observa que en el periodo 
2015-2019 se citaron 732 artículos, con 3,2 
citaciones en promedio, para un total de 2.375 
citaciones en total. 

Finalmente, al realizar un análisis de la produc-
ción de la Universidad de Medellín en línea con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
para el periodo 2010-2021, se observa que los 
ODS a los que más se les apuesta son: ODS3, 
salud y bienestar; ODS 16, paz, justicia e institu-
ciones sólidas; ODS8, trabajo decente y desa-
rrollo económico; ODS11, ciudades y comunida-
des sostenibles y el ODS7, energía asequible y 
no contaminante. 

La producción de conocimiento ligada a la publi-
cación de artículos está determinada por el 
talento humano de la Universidad que desem-
peña labores de docencia e investigación, siendo 
los profesores de tiempo completo los llamados 
a generar mayor contenido de este tipo.

Lo que se evidencia en la siguiente tabla es que 
solo el 65,3 % de los docentes en esa categoría 
han publicado al menos un artículo en Scopus. 

Cuartil
SCIMAGO 

# Scopu
 2015-2019 

Promedio de
citaciones por

artículo Scopus 
Citaciones

2015-2019  

N/A

Q1

Q2

Q3

Q4

Total

160

1.177

374

537

127

2.375 

129

144

93

278

88

732

1,2

8,2

4,0

1,9

1,4

3,2

Gráfica 5.2
Colaboración internacional en la producción científica de la UdeMedellín

Tabla 5.3
Número de profesores de tiempo completo con al

menos un artículo en Scopus

Tabla 5.4
Histórico 2015-2019 de las citaciones de los artículos

producidos en la UdeMedellín

Tabla 5.5
Número de artículos vinculados a los ODS

Fuente: SCIVAL (2021).

Facultad PTC
Total de PTC
con artículos
UdeMedellín
en SCOPUS

Facultad de Ciencias Básicas.

Facultad de Comunicación. 

Facultad de Derecho.

Facultad de Diseño.

Facultad de Ingenierías.

Total

Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas.

Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas.

27

40

17

24

13

-

66

187

34

53

28

48

46

75

2

286

SDG 1: No Poverty. 

SDG 10: Reduced Inequality. 

SDG 11: Sustainable Cities and 
Communities. 

SDG 12: Responsible Consumption 
and Production. 

SDG 13: Climate Action. 

SDG 15: Life on Land.  

SDG 16: Peace, Justice and Strong 
Institutions. 

SDG 2: Zero Hunger. 

SDG 3: Good Health and Well-being. 

SDG 4: Quality Education. 

SDG 5: Gender Equality. 

SDG 6: Clean Water and Sanitation. 

SDG 7: Affordable and Clean Energy. 

SDG 8: Decent Work and Economic 
Growth. 

SDG 9: Industry, Innovation and 
Infrastructure. 

Total general

2

5

31

22

19

12

40

6

45

10

8

4

31

36

22

293

Etiquetas de fila Conteo

Fuente: Scival (2021).

Fuente: Scimago.
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CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 



Para materializar el objetivo, la estrategia y la cultura de la gestión estratégica del conocimiento se 
plantea la siguiente secuencia: 

En términos de la gestión de conocimiento, la 
Universidad de Medellín en el año 2008 creó el 
programa de innovación y transferencia que en 
el 2011 se transforma en el Centro de la innova-
ción y Desarrollo empresarial cuyo propósito es 
promover la cultura de la innovación. Para que 
esta dialogue con los avances en materia de 
transferencia tecnológica, emprendimiento, 
sistemas informáticos a la vanguardia en mate-
ria de Centros de Innovación y Oficinas de 
Transferencia de resultados de investigación 
(OTRI) en el contexto internacional. Como resul-
tado a la fecha se cuenta con:

Como resultado de este proceso se ha logrado 
la transferencia de 3 patentes, la puesta en 
marcha de la spin off faktor risk que cuenta con 
30 clientes, y la estructuración de nuevas spin 
off en biotecnología y construcción.

El portafolio del Centro se consolida en el sector 
de la construcción, la sostenibilidad, las TIC y las 
industrias culturales y creativas. En el 2020 el 
Centro se postuló ante Minciencias para obtener 
el reconocimiento OTRI.

La gestión estratégica de los activos de conoci-
miento inició su implementación en el 2016. A la 
fecha se dispone de un modelo de gestión de 
conocimiento basado en un enfoque que integra 
personas, procesos y TI. 

Bajo este modelo se define que la Universidad 
de Medellín tiene como objetivo “ser reconocida 
como una de las mejores de Latinoamérica a 
través de la excelencia académica, investigación 
e innovación” (PEI). 

La estrategia que se propone para el logro de 
este objetivo es la identificación de los activos de 
conocimiento y el uso estratégico de estos con el 
fin de mejorar su capital intelectual. Todo ello 
busca proyectarse hacia la obtención de una 
mejor visibilidad y reputación.

Gráfica. 5.3
Modelo de gestión de conocimiento de la UdeMedellín

Tabla 5.6
Número de productos de innovación y

transferencia de conocimiento de la UdeMedellín

Facultad Total

Spin off

Software 

Marcas

Diseños industriales

Secretos empresariales

Normas de regulación social

Total

Patente otorgada

Patente solicitada

2

21

5

142

28

32

7

59

296

Gráfica. 5.4
Propuesta para la gestión estratégica de los activos de conocimiento de la UdeMedellín

PLAN DE DESARROLLO: UDEMEDELLÍN 2021 -2025 84 85
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Fuente: Giraldo (2017).

Fuente: Giraldo (2019).



Fuente: elaboración propia.

Evaluación y diagnóstico de la comunicación 
científica y académica de la producción editorial.

Evaluación y diagnóstico de la visibilidad y 
posicionamiento de la producción editorial. 

Diseño de lineamientos y estrategias de mar-
keting científico (visibilidad y posicionamiento).

Definir las estrategias de indexación interna-
cional de las revistas científicas de la Universi-
dad de Medellín.

Socializar la cartilla de apropiación social.

Dar a conocer la producción científica en el 
entorno local, nacional e internacional 
creando un plan de marketing científico. 

Crear un espacio de divulgación de las mo-
nografías indexadas en el Book Citation 
Index Clarivate Analitics. 

Lograr que la Universidad tenga revistas 
indexadas en Scopus. 

Identificación de problemas asociados a la creación y formalización de institutos especializados. 

Las labores de docencia, investigación y extensión están desarticuladas.

Creación y 
formalización de 
institutos 
especializados.

No se identifican lineamientos estratégicos para la transformación de la 
UdeMedellín en un epicentro digital y físico de generación de conocimiento, 
promoción de la cultura y aporte a la solución de problemas reales.

No existen prioridades en materia de investigación y extensión para atender 
requerimientos y demandas de las organizaciones de la región en temas 
especializados.

Las empresas que podrían desarrollarse a partir de emprendimientos de la 
comunidad universitaria, no cuentan con un esquema formal para conver-
tirse en un órgano de la Universidad, cuando éste es el deseo/objetivo de los 
emprendedores.

No se considera la investigación/consultoría especializada como un centro 
de negocios para la Universidad.

Para llevar a cabo el modelo de gestión de cono-
cimiento, la institución deberá alinear de 
manera coherente cada uno de los componen-
tes institucionales de tal manera que se logre el 
objetivo definido en el PEI.

Frente al marketing de la producción científica, 
la Universidad de Medellín desde la Vicerrecto-
ría de Investigación ha adelantado iniciativas 
para generar procesos de visibilidad de la pro-
ducción científica, como el sistema de Investiga-
ción e Innovación PURE; el repositorio institucio-
nal para la consulta de artículos científicos y 
tesis; las jornadas de investigación; la feria de la 
creatividad; los foros del investigador; el progra-
ma radial Investigación para el Desarrollo; las 
series de televisión Laberintos, Palíndromos e 
Investijium; además de seis revistas científicas y 
dos revistas institucionales , Fragua y Apropia.

El Plan de Desarrollo 2015-2020 contempló en 
su línea 2 la generación de impactos de la inves-
tigación y la innovación, y se escribió una cartilla 
como resultado del proyecto de investigación 
denominado Modelo de apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, que cuenta 
con una ruta de trabajo e indicadores de gestión. 

Si bien, la política de investigación e innovación 
contempla una estrategia de socialización y 
divulgación, no se evidencia una articulación con 
una política o plan estratégico de comunicación 
de la institución. Esta situación ha generado que 
se realicen acciones de bajo impacto en el mer-
cadeo de los grupos, los proyectos y los investi-

gadores. Por ello es necesario avanzar hacia la 
construcción de un plan de comunicaciones y 
marketing que permita generar visibilidad 
nacional e internacional, relacionamiento estra-
tégico con el sector público y privado, acceso a 
nuevas fuentes de financiación para la investiga-
ción, patentes y servicios derivados de los proce-
sos de producción científica en la institución. 

Como estrategia para la comercialización de 
desarrollos de la Universidad se han construido 
portafolio de grupos de investigación, tecnolo-
gías (construcción, TIC, sostenibilidad e indus-
trias creativas y culturales), ruedas de negocio y 
plataformas para ofertar productos y servicios 
como www.odot.com.co

Adicionalmente, el Sello Editorial requiere ade-
lantar estrategias de comunicación y marketing 
científico para todas las publicaciones con el fin 
de obtener visibilidad y reputación institucional y 
obtener presencia en las bases de datos y las 
bibliotecas. Para esto se requiere: 

En términos de emprendimiento, se cuenta con 
la Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Em-
presarial, creada desde el año 2005, cuyo pro-
pósito es fomentar la mentalidad emprendedo-
ra, apoyar la creación de empresas innovadoras 
de estudiantes y egresados y administrar el 
fondo Rotatorio Capital Semilla. El proceso 
incluye toda la cadena de valor del emprendi-
miento: sensibilización, preincubación, financia-

ción e incubación. Como principales servicios se 
ofrecen: charlas de sensibilización y oportunida-
des de negocios, entrenamiento en la generación 
de ideas y modelación de negocios, acompaña-
miento para el alistamiento y puesta en marcha 
de las StartUp, búsqueda de fuentes de financia-
ción, créditos hasta por 200 SMMLV y redireccio-
namiento a otras plataformas de apoyo del eco-
sistema emprendedor de la ciudad.
 
A la fecha se han sensibilizado 31.400 personas, 
formado 1.900, acompañado 450 proyectos, 
creado 90 empresas, financiado 14 proyectos y 
desembolsado $ 625.019.189 del fondo Capital 
Semilla. Aunque los resultados son alentadores, 
se requiere generar mayor conciencia y apoyo a 
los emprendimientos que tengan vocación de 
permanencia.

Tabla 5.7.
Identificación de los problemas del segundo factor
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Instituto Global De Planeación Territorial
Instituto De Tecnologías Exponenciales
Instituto De Sostenibilidad
Instituto De Industrias Culturales
Instituto De Conflictividades

Desde el año 2004, cuando se elevó a Vicerrec-
toría las funciones de Extensión en la Universi-
dad de Medellín, ha habido muchos e importan-
tes cambios, donde el proceso de creación de 
“unidades de negocios” ha sido medianamente 
exitoso ya si bien algunas de estas unidades han 
apuntado a la visibilidad institucional, a la expo-
sición del quehacer universitario y a la sostenibi-
lidad económica, no han sido estos los principios 
que rigen la realidad de todas las apuestas 
institucionales.

Sin embargo, muchos de los esfuerzos y sus 
resultados por generar estas “unidades de 
negocios” han sido en gran medida apropiados, 
dado que las oportunidades de mercado en 
que han nacido han sido óptimas, lo que permi-
tió un crecimiento, en algunos casos, no previs-
to por la institución. Es así como la llegada de 
contratos, en su mayoría de origen público, per-
mitió el posicionamiento de algunos de estos 
centros y de su incursión en los circuitos empre-
sariales de la ciudad. No obstante, estas condi-
ciones ya no son las mismas. El mercado ha 
crecido, las otras universidades han incursiona-
do en los mismos negocios y esto ha llevado a 
que el resultado en muchas de las dependen-
cias que pertenecen a extensión ya no cuenten 
con la cantidad de contratos que se registran 
en sus historiales. Esto lleva a que sea necesa-
rio un replanteamiento de la Vicerrectoría, para 
buscar eficiencias tanto desde el punto de vista 
de la reputación y de imagen, como la sosteni-
bilidad financiera.

Dentro de la nueva propuesta para la vicerrec-
toría de extensión, resalta la alternativa de 
crear institutos especializados que apoyen y 
fomenten la investigación aplicada, así como 
tareas de consultoría especializada que puede 
prestar de manera muy eficiente la Universidad.

Los institutos transdiciplinares, entendidos estos 
como la base de un ecosistema de la innovación, 
el emprendimiento y la transformación inteligen-
te de la Universidad de Medellín que genere los 
cambios requeridos en la cadena de valor de la 
institución y en su modelo de negocio, deben 
permitir la integración y articulación de las fun-
ciones sustantivas de docencia, investigación y 
extensión en torno a la creación de institutos 
como unidades de negocios que tributen a ls 
diferentes áreas de la Universidad.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta 
que la Universidad ha servido como incubadora 
para adelantar propuestas de servicios espe-
cializados, como lo planteado por el proyecto de 
“Tecnologías exponenciales” o la alianza que 
actualmente se ha suscrito con la empresa 
“Ecsim”, se busca fundamentalmente apoyar 
iniciativas que generen alto impacto económico 
y social.

Siendo así, la Vicerrectoría de Extensión propo-
ne un nuevo proyecto que se apuntala en tres 
premisas que urgen una intervención al modelo 
actual: tributo, corresponsabilidad y sostenibili-
dad.

TRIBUTO: muchas de las acciones emprendidas 
por la Institución se hacen de manera desarticu-
lada y sin una trazabilidad establecida, lo que 
lleva a que muchos indicadores que podrían ser 
útiles se sub-registren y en el corto plazo desa-
parecen totalmente de la Universidad. En este 
sentido, todas las acciones emprendidas ten-
drán que tener un claro para qué y para quién, 
realizado con una mirada amplia de Institución y 
no solo con un criterio de área o dependencia. 
La pregunta pues, deberá ser: ¿esto que estoy 
haciendo a quién más le puede tributar?.

CORRESPONSABILIDAD: muchas de las accio-
nes emprendidas por la Institución son realiza-
das en duplicidad por diferentes áreas y sin nin-
guna relación, lo que lleva a duplicar esfuerzos 
en tiempo y en recursos físicos y financieros, 
pudiendo realizar una articulación de conoci-
miento, bases de datos, contactos, bibliografía, 
experiencias adquiridas, etc. Es por ello que las 
pregunta que se debe hacer ahora es: eso que 
estoy haciendo, ¿quién más lo está haciendo en 
la Universidad?.

SOSTENIBILIDAD: todas las acciones empren-
didas por la institución deberán estar enmarca-
das dentro del concepto de sostenibilidad, 
entendida esta desde la integralidad plasmada 
en la política que al respecto tiene la Universi-
dad, la cual incluye: medio ambiente, gobernan-
za, inclusión, derechos humanos, generación de 
nuevo conocimiento y sustentabilidad económi-
ca de los procesos.

Aunado a esto y como fenómeno adicional, la 
Universidad se encuentra ofreciendo un sinnú-
mero de servicios desde las facultades, muchos 
de ellos de iguales características, generando 
una cantidad de eventos que por su tamaño y 
características logísticas y de comercialización 
resultan teniendo un impacto imperceptible y 
que no tributa lo suficiente a la Institución ni en 
términos académicos, investigativos, de exten-
sión, internacionalización ni económicos, siendo 
poco eficientes y produciendo un desgaste con-
siderable para la Organización.

Lo anterior, sin advertir que la Universidad 
desde extensión cuenta con unidades especiali-
zadas que podrían entrar a potenciar estratégi-
camente los desarrollos propuestos desde las 
facultades, no como un simple proveedor sino 
como unos generadores de valor agregado, que 
brinden valor a las propuestas desarrolladas.

En ese sentido, con el nuevo proyecto se crean 
son unidades estratégicas trabajando para 
desarrollos ahora focalizados de manera inter-
disciplinaria y de alto impacto que redunden en 
un fortalecimiento como Institución y en particu-
lar se hará énfasis en la creación de institutos 
especializados transdisciplinares, tales como:
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Fuente: elaboración propia.

Identificación de problemas en relacionamiento estratégico y posicionamiento. 

Ausencia de políticas para el relacionamiento con stakeholders.
Fortalecimiento de 
las relaciones de 
cooperación con 
entidades públicas 
o privadas a nivel 
internacional.

Pocas alianzas efectivas basada en proyectos específicos.

Baja colaboración en investigación con universidades reconocidas en el 
mundo.

Baja consecución de recursos externos para el desarrollo de la investigación.

Tabla 5.8.
Identificación de los problemas del tercer factor

Gráfica 5.5.
Redes para la cooperación y las relaciones

internacionales de la UdeMedellín

Y muchos otros cuyo surgimiento dependerá de 
necesidades específicas de la sociedad y la 
región así como de potencialidades evidencia-
das en la Universidad. La creación y consolida-
ción de los institutos así como el mercadeo de 
los mismos es parte fundamental del proceso de 
extensión en los próximos 5 años en la Universi-
dad de Medellín.

Desde el año 2013 viene funcionando el Laborato-
rio de Soluciones Tecnológicas cuyo objetivo es 
generar un espacio de experimentación aplicada 
para el desarrollo de metodologías de enseñanza 
basadas en solución de problemas. Los estudian-
tes involucrados en el Laboratorio cuentan con el 
acompañamiento necesario para que las iniciati-
vas puedan convertirse en emprendimientos o 
casos de innovación. Algunos de los resultados del 
Laboratorio de Soluciones Tecnológicas son: 18 
proyectos de aula, 18 páginas web oficiales, 35 
videos, 3 aplicaciones prototipadas, 5 aplicaciones 
prototipadas en testing y validación, 24 progra-
mas de radio, 2 registros de software, 1 patente 
otorgada, 2 competencias de carros solares y la 
organización de la primera competencia de botes 
solares de Colombia.

Frente a la automatización de los procesos, se 
constata un avance en los últimos años en pro-
ductos de innovación y desarrollo tecnológico. 
Fruto del fortalecimiento del Centro de Innovación 
y Desarrollo Empresarial que, a través de un análi-
sis de los resultados de investigaciones realizadas 
por la universidad, identificó potenciales activos 
de conocimiento susceptibles de transferencia y 
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comercialización. Las 21 patentes otorgadas conti-
núan con acompañamiento para su perfecciona-
miento y posterior transferencia o comercialización. 
Para cada una de las tecnologías se han contado 
con aliados estratégicos tanto para continuar su 
alistamiento y estructuración del modelo de negocio, 
como para la comercialización. 

De igual forma, existen acuerdos de comerciali-
zación de software para la cuantificación de 
riesgos financieros y se han realizado consulto-
rías tecnológicas con ingresos por procesos de 
transferencia por valor superior a los mil millo-
nes de pesos. Alineados con la política Colcien-
cias, la Universidad crea la spin off factor risk, 
resultado de 10 años de investigación e innova-
ción conjunta con instituciones como Colcien-
cias, el Departamento Nacional de Planeación, 
Ruta N y la Superintendencia de Industria y 
Comercio. En torno a temas como cuantificación 
de riesgos financieros, específicamente en liqui-
dez, lavado de activos, crédito, operativo y con-
traparte. Con esta spin off se impactará social-
mente al sector de economía solidaria del país.

Sobre la convergencia de tecnologías físicas, 
biológicas y digitales, es importante destacar las 
apuestas por el número de proyectos, productos 
y patentes derivadas de los procesos de investi-
gación; también con el número de docentes 
vinculados a los procesos de investigación y pro-
ducción para la automatización de los procesos 
y con el inventario de competencias, recursos y 
capacidades para el desarrollo industrial y la 
transformación de la sociedad.

La Universidad de Medellín, con fundamento en 
su relacionamiento nacional e internacional y 
con el fin de acrecentar sus logros, como es su 
aspiración, pretende impulsar y adoptar políti-
cas de cooperación Internacional, orientadas a 
la cooperación científica y el desarrollo.

La política de cooperación internacional se 
formuló y estructuró en el año 2017, con la parti-
cipación de la comunidad universitaria. En ella 
se incluyó el conjunto de capacidades y logros en 
relacionamiento internacional y se siguieron los 
lineamientos del Ministerio de Educación, la 
Agencia de Cooperación Presidencial y la Canci-
llería de la República.

En el marco del anterior plan de desarrollo, se 
estructuró el Programa de Alianzas Estratégi-
cas en Investigación e Innovación, en donde se 
trabajó en el concepto de redes de I+D+i como 
“los procesos de colaboración entre investiga-
dores, basados en relaciones de confianza, que 
hayan generado, al menos un producto de 

coautoría, verificable en GrupLAC y que tengan 
la intención de continuar generando resultados. 
Esto permitió la actualización del mapa de redes 
y la convocatoria para su fortalecimiento. 



Soluciones 
innovadoras a 
problemas sensibles, 
a través de I+D+i

Mejoramiento y desarrollo de 
productos, procesos y servicios 
alineados con los ODS para agre-
gar valor en contextos sociales, 
empresariales, políticos, cultura-
les y ambientales.

Investigación.P12a. 

Desarrollo e Innovación.P12b. 

Gestión y transferencia estratégi-
ca de conocimiento para poten-
ciar la visibilidad institucional.

P12c. 

Marketing para la producción 
científica.

P12d. 

Emprendimiento.P12e. 

C12. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

Con base en el objetivo propuesto para la línea y 
el diagnóstico que se ha presentado anterior-
mente, se proponen los siguientes componentes 
para que la universidad acelere la investigación, 
el desarrollo y la innovación, sustentado en la 
creación de institutos especializados transdisci-
plinares y la internacionalización de la comuni-
dad académica e investigativa:

En este componente se identificadores estos 
indicadores como los más relevantes para la 
consolidación de las soluciones innovadoras a 
través del I+D+i.

Indicador 1: Número de artículos publicados por 
año en Scopus. 
Línea de base 2019: 209

Cada uno de los componentes se organiza a 
través de líneas de acción o programas y se traza 
un objetivo estratégico en el próximo quinquenio. 

5.3 Componentes y líneas de acción. Soluciones innovadoras a problemas sensi-
bles, a través de I+D+i (Transversal).

Institutos transdisciplinares para apoyar las 
labores de docencia, investigación y extensión.

Relacionamiento estratégico para el posicio-
namiento de la universidad.

Tabla 5.9
Número de proyectos cofinanciados con entidades

públicas y privadas en Colombia.

Empresa

Empresa-otras universidades

Empresa-otras universidades-sociedad

Estado

Estado-empresa

Estado-empresa-otras universidades

Estado-otras universidades

Estado-otras universidades-sociedad

Estado-otras universidades-
sociedad / otras universidades

Estado-sociedad

Otras universidades

Otras universidades-sociedad

Otras universidades-empresa-estado- 
sociedad

Otras universidades / Universidad de 
Medellín

Sociedad

Total general

Etiquetas de fila Cuenta de
Ref. interna

62

24

2

52

5

15

42

3

2

285

2

14

1

27

537

1

En términos de proyectos con participación 
internacional, la Universidad de Medellín ha 
aprobado 158 proyectos con financiación inter-
nacional en los que han participado institucio-
nes de más de 38 países.  Además, desde el año 
1998 hasta el 2021 la Universidad ha tenido 537 
proyectos cofinanciados con entidades públicas 
y privadas del orden nacional:

Finalmente, sobre la situación actual de múlti-
ples titulaciones doctorales con universidades 
de Europa y Latinoamérica y como resultado de 
la investigación y la reputación internacional, el 
Doctorado en Modelación y Computación Cien-
tífica de la Facultad de Ciencias Básicas ofrece a 
sus estudiantes la posibilidad de cinco dobles 
titulaciones internacionales. Dobles titulaciones 
con tres de las instituciones más antiguas del 
mundo, a saber: la Universidad de Toulouse 
(1229), la Universidad de Angers (1337) y la Uni-
versidad de Bordeaux (1441). Universidades que 
ofrecen gratuitamente sus estudios, bajo la 
codirección de profesores que ostentan títulos 
superiores al doctorado como HDR (Habilitation 
à Diriger des Recherches), diplomas que les 
facultan para la dirección de tesis doctorales en 
los exigentes sistemas de formación de Francia. 

Las universidades oferentes comparten todo tipo 
de recursos humanos, tecnológicos y físicos, así 
como el relacionamiento con multinacionales y 
centros de laboratorios de excelencia que han visto 
el surgimiento de premios nobel. El doctorado ha 
ampliado su alianza con Latinoamérica desde las 
dobles titulaciones con centros del padrón nacio-
nal de excelencia mexicano como el CINVESTAV y 
la Universidad de Concepción de Chile, institucio-
nes que también otorgan el título gratuito a los 
estudiantes de la Universidad de Medellín. 

Indicador 2: Proporción de artículos en Q1. 
Línea de base 2019: 22,7 %.

Indicador 3: Proporción de producción en cola-
boración internacional. 
Línea de base 2019: 42,9 %.

Indicador 4: Profesores tiempo completo que 
publican al menos un artículo Scopus
Línea base 2020: 65 %.
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Institutos 
Transdisciplinares

Integración y articulación de las 
funciones sustantivas de docencia, 
investigación y extensión en torno 
a la creación de Institutos Transdi-
ciplinares, entendidos estos como 
la base de un ecosistema de la 
innovación, el emprendimiento y la 
transformación inteligente de la 
Universidad de Medellín que 
genere los cambios requeridos en 
la cadena de valor de la institución 
y en su modelo de negocio.

Institutos Transdisciplinares.P13a. C13. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

Relacionamiento 
estratégico para el 
posicionamiento de 
la Universidad

Fortalecer las alianzas estratégicas 
mediante la renovación de relacio-
nes de cooperación institucional 
con entidades públicas y/o privadas 
en el contexto local, regional e inter-
nacional para generar capacidades 
institucionales en temas prioritarios 
de convergencia científica, acadé-
mica y de responsabilidad social.

Fortalecimiento de las rela-
ciones de cooperación con 
entidades públicas o priva-
das a nivel internacional.

P14a. C14. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

5.4 Proyectos, indicadores y metas

5.4.1 Proyectos indicadores y metas del componente 12

Investigación.Programa 12a. 

Desarrollo e Innovación.Programa 12b. 

Gestión y transferencia estratégica de conocimiento para 
potenciar la visibilidad institucional.

Programa 12c. 

Marketing para la producción científica.Programa 12d. 

Emprendimiento.Programa 12e. 

C12. 
Soluciones 
innovadoras a 
problemas 
sensibles, a 
través de I+D+i

Desde el componente de soluciones innovadoras, se proponen el siguiente indicador trazador y la 
meta correspondiente:

La vicerrectoría de investigación participará en 
proyectos cofinanciados a nivel nacional y de 
cooperación internacional, generando ingresos 
incrementales anualmente.

Los ingresos generados por la vicerrectoría 
llegarán a ser al menos el 4 % del total de ingre-
sos de la Universidad.

Indicador trazador Meta trazadora

En este componente se identificaron estos indicadores como los más relevantes para la creación de 
los institutos. 

Indicador 1: Número de institutos creados.

En este componente se identificadores estos indicadores como los más relevantes para el relaciona-
miento estratégico y el posicionamiento de la universidad. 

Indicador 1: Número de convenios de cooperación internacional para el fortalecimiento de la investi-
gación, la innovación y el desarrollo de conocimiento. 
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Programa 12a. Investigación

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

Consolidación de la 
estructura administra-
tiva y financiera para la 
investigación, la inno-
vación y la formación.

Programa de incenti-
vos a la investigación 
con impacto social.

Investigación e innova-
ción en la docencia para 
la conexión de los estu-
diantes con las oportuni-
dades y generación de 
competencias científicas 
en planes de estudio.

Fortalecimiento del 
proceso doctoral en la 
Universidad de Medellín 
para la incorporación en 
los procesos de investi-
gación e innovación.

Grupos de Investigación 
escalafonados en la más 
alta categoría en 
Minciencias.

Investigadores en la más 
alta categoría Minciencias.

Proporción de artículos 
de la UdeMedellín ubica-
dos en Q1, igualando la 
media nacional. 

Proporción de las publica-
ciones con colaboración 
internacional. 

Incremento de los profe-
sores en cada facultad 
que dirigen tesis maestría 
y doctorales.

Ingresos (en millones) 
recibidos por proyectos en 
colaboración y cooperación.

Unidad robusta de 
gestión proyecto.

Incremento de estímulos 
recibidos por producción 
científica y generación de 
ingresos. (Línea base en 
millones).

Estudiantes (auxiliares de 
investigación) en procesos 
de investigación.

Número de convenios de 
doble titulación doctoral 
con universidades de 
Europa y/o Latinoamérica.

Aumento del 25 % de la 
producción científica del 
Scopus en los doctorandos.

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

Dirección de 
Centros de 
Investigación. 

Dirección de 
Centros de 
Investigación. 

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

Dirección de 
Acreditación y 
Calidad.

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

Dirección de 
Innovación.

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

28 % >=70 %

16 % 40 %

22,7 % 38,7 %

43 % 55 %

N/D 25 %

$ 2.770 $ 8.470

2.885 3.885

1 4

N/A >25 %

0 % 100 %

251
5% de los
ingresos 

generados

Programa 12b. Desarrollo e innovación

Innovación con impac-
to para la transferen-
cia, apropiación y 
comercialización de 
las tecnologías y 
capacidades de la 
UdeMedellín.

Proyecto de fortale-
cimiento para la 
creación, acompaña-
miento y consolida-
ción de las empresas.

Plan para la rentabi-
lidad económica o 
social de los activos 
de conocimiento de 
la UdeMedellín.

Número de patentes 
transferidas, apropiadas 
o comercializadas. 

Número de empresas 
con base tecnológica 
creadas.

Porcentaje de casos de 
innovación con impacto 
social desarrollados en 
la UdeMedellín.

Dirección de 
Innovación.

Dirección de 
Centros de 
Investigación.

Dirección de 
Innovación.

Dirección de 
Centros de 
Investigación.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

10 20

Coordinación 
de Desarrollo 
Empresarial.

Dirección de 
Innovación.

2 5

40 % 60 %

Programa 12c.
Gestión y transferencia de conocimiento para potenciar la visibilidad institucional

Creación del Centro 
de Gestión Inteligen-
te de información y 
Conocimiento para la 
gestión estratégica 
de los productos de 
conocimiento (I+D+i).

Creación del Centro con 
su normatividad y 
procedimiento.

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

Dirección de 
Innovación.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 1
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5.4.2 Proyectos indicadores y metas del componente 13

Institutos transdisciplinares. Programa 13a. 
C13. 
Institutos Transdisciplinares para 
apoyar las labores de docencia, 
investigación y extensión

5.4.3 Proyectos indicadores y metas del componente 14

Fortalecimiento de las relaciones de 
cooperación con entidades públicas o 
privadas a nivel internacional.

Programa 14a. 
C14. 
Relacionamiento estratégico 
para el posicionamiento de la 
Universidad

Desde el componente de institutos transdisciplinares, se proponen el siguiente indicador trazador y la 
meta correspondiente:

Desde el componente de relacionamiento estratégico, se proponen el siguiente indicador trazador y 
la meta correspondiente:

Los institutos transdisciplinares se consolidarán 
como unidades de negocio de la Universidad.

Los ingresos que generan los institutos serán 
al menos el 1 % del total de ingresos de la 
Universidad.

Indicador trazador Meta trazadora

La Universidad de Medellín será reconocida a 
nivel internacional como un aliado estratégico 
en el sector educativo en Latinoamérica.

El número de convenios internacionales suscritos 
será mayor a 10 convenios anuales, con impacto 
real y medible para la institución.

Indicador trazador Meta trazadora

Programa 12d. Marketing para la producción científica

Marketing para la 
investigación e 
innovación.

Proyecto para el 
fortalecimiento de las 
publicaciones científi-
cas y las obras de 
creación.

Número de citaciones
de los artículos, patentes 
y demás documentos 
producidos por la
UdeMedellín.

Número de revistas 
postuladas en Scopus.

Incremento porcentual 
en número de obras 
artísticas certificadas por 
Minciencias por ventana 
de medición.

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

Coordinación 
de Mercadeo y 
Publicidad.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 1

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

Dirección de 
Centros de 
Investigación.

0 2

66 10 %

Programa 12e. Emprendimiento

Hub de emprendi-
miento e innovación.

Aumento del 30 % capital 
semilla para la incuba-
ción de empresas en 
alianza con el sector 
público y privado.

Aumento del 60 % en la 
tasa de éxito de los 
proyectos acompañados 
a través del programa 
capital semilla.

Coordinación 
de Desarrollo 
Empresarial.

Dirección de 
Innovación.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

14 >40

7 >40

Programa 13a. Institutos transdisciplinares

Creación y formaliza-
ción de institutos 
transdisciplinares 
especializados.

Número de institutos 
creados.

Dirección de 
Centros de 
Investigación.

Dirección de 
Innovación.

Proyectos Indicadores Línea
Base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 4
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** La ejecución de este proyecto dependerá de los resultados obtenidos en el estudio de viabilidad.

Programa 14a. 
Fortalecimiento de las relaciones de cooperación con entidades

públicas o privadas a nivel internacional

Fortalecimiento de 
procesos de coope-
ración internacional 
con otras comuni-
dades nacionales y 
extranjeras.

Estudio de viabili-
dad del Centro de 
Desarrollo Empre-
sarial de Oriente.

Implementación y 
operación del Centro 
de Desarrollo 
Empresarial de 
Oriente**

Número de convenios 
macro de cooperación 
para la investigación y 
colaboración con 
universidades de 
prestigio extranjeras.

Número de profesores 
investigadores partici-
pando en convocatoria 
externas de coopera-
ción internacional.

Estudio ejecutado.

Coordinación 
de Relaciones 
Internacionales.

Dirección de 
Centros de 
Investigación.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

61 >81

10 >32

Dirección de 
Planeación.

Dirección de 
Innovación.N/A 1

Centro implementado 
y operando**.

Dirección de 
Planeación.

Dirección de 
Innovación.N/A 1
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LÍNEA
ESTRATÉGICA5

Sostenibilidad 
social, cultural y 

ecosistémica
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Armonizar las acciones institucionales con las 
necesidades y demandas del entorno, en pro-
cura del equilibrio ecológico, el desarrollo social, 
el fortalecimiento cultural, la participación 
colectiva y la gestión eficiente de los recursos 
ejerciendo corresponsabilidad frente a las 
serias amenazas que rodean a los ecosistemas 
y a la vida humana.

Campus Vivo es el Sistema Universitario de Ges-
tión de la Sostenibilidad que integra, articula, 
evidencia y difunde las prácticas en sostenibili-
dad. De esta forma, la Universidad de Medellín 
refleja su responsabilidad con el cuidado de los 
ecosistemas y los seres humanos, direccionando 
la gestión institucional al cumplimiento de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. Como resul-
tado de la gestión realizada, la Universidad 
obtuvo, en el año 2019, el “Reconocimiento Em-
presarial en Sostenibilidad”, categoría plata, 
otorgado por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, en un proceso auditado por el Icontec.
 
La Universidad de Medellín cuenta con una polí-
tica de sostenibilidad (Resolución 496 de 20 de 
diciembre de 2016), cuyo propósito es definir 

6.1 Objetivo de la línea

6.2 Diagnóstico de la línea

Sostenibilidad social, cultural y 
ecosistémica

directrices generales que considera esenciales 
para prevenir, mitigar, corregir, eliminar o com-
pensar los impactos sociales y ambientales de 
manera incluyente y participativa, lo cual brinda 
el soporte normativo para el establecimiento del 
Sistema de Gestión de la Sostenibilidad Campus 
Vivo. Este sistema está adherido a la Vicerrecto-
ría de Extensión y tiene el respaldo de la División 
de Planeación. Estas dos instancias son las 
encargadas de brindarle todo el soporte y 
apoyo administrativo.
 
El plan de acción a 2020 le apostó a la consoli-
dación de la Universidad de Medellín como un 
territorio sostenible, a través de tres esferas de 
trabajo: comunidades sostenibles, hábitats sos-
tenibles y ecosistemas sostenibles. Estos son los 
puntos de partida para realizar proyectos en 
materia de gobernanza, inclusión y derechos 
humanos; educación e investigación para la sos-
tenibilidad; soberanía alimentaria; consumo res-
ponsable; cambio climático y resiliencia; movili-
dad sostenible; gestión integral de residuos sóli-
dos; entre otros. 

Mediante estos proyectos se han abierto nuevas 
alternativas en el contexto territorial de la Uni-
versidad, a la vez que se han fortalecido alian-
zas, convenios y redes de trabajo colaborativo 

con diferentes instituciones relacionadas con la 
gestión integral de la sostenibilidad en los ámbi-
tos locales, regionales y nacionales. 

Entre 2018-2020 el Sistema Universitario de Ges-
tión para la Sostenibilidad Campus Vivo se enca-
minó en la gestión y consolidación de un plan de 
acción que condujera al reconocimiento de la polí-
tica de sostenibilidad de la institución ante el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible (primera institución del país en obtener este 
reconocimiento). También tuvo un liderazgo 
importante en la convocatoria y gestión del Pacto 
Universitario por la Educación para el desarrollo 
sostenible, destacándose entre más de 50 institu-
ciones de formación superior del Área Metropoli-
tana del Valle de Aburrá. 

Posteriormente se creó el Modelo Ser como un 
modelo social económico regenerativo para 
generar producción limpia y procesos de comer-
cialización y de consumo consciente, así como al 
diseño y oferta de diferentes programas de 
educación continuada en la modalidad de diplo-
mados que han sido exitosos en diferentes enti-
dades públicas y empresas privadas de la 
ciudad. Al mismo tiempo se han iniciado prácti-
cas de sostenibilidad adheridas a los requeri-
mientos de la medición, autoevaluación y auto-
rregulación de los resultados obtenidos por la 
Universidad en el ranking GreenMetric durante 
los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

El sistema viene trabajando de forma activa en 
el diseño de un plan de movilidad sostenible que 

beneficie a todos los grupos de interés de la 
institución, pero que impacte sobre todo a la 
comunidad vecina de la universidad de forma 
positiva. Este plan se hace necesario porque el 
flujo vehicular de la universidad es de aproxima-
damente 610 vehículos diariamente. Este tema 
es todavía más acuciante porque la contamina-
ción del aire es una de las principales problemá-
ticas ambientales de la ciudad y se deriva, en 
gran medida, por los vehículos automotores.

En materia de energías renovables, se ha venido 
trabajando en proyectos de innovación a través 
del programa de pregrado de Ingeniería en 
Energía. La institución ha adelantado trabajos 
para el reemplazo de las luminarias por tipo LED 
que son más amigables con el medio ambiente y 
que generan menos impactos en materia de 
salud para el ser humano. De igual forma, se han 
desarrollado y ubicado varios postes de energía 
solar para beneficiar las recargas de teléfonos 
celulares y, con el mismo desarrollo tecnológico, 
se está proyectando un punto de recargas para 
bicicletas eléctricas.

Los avances derivados de la permacultura y de 
las técnicas de producción agroecológica han 
permitido el diseño y construcción de tres reser-
vorios de agua lluvia en los que se recolectan 
aproximadamente setenta mil litros de agua en 
época de lluvias, dirigidas para el riego de la 
Ecohuerta. Igualmente, la producción derivada 
de la Ecohuerta ha permitido beneficiar a la 
comunidad universitaria y aledaña a través de 
su comercialización en el mercado agroecológico y 

6. Línea estratégica 5: 



Fuente: elaboración propia.

Identificación de los problemas en gestión de la biodiversidad, huellas de carbono, 
economía circular y gestión de bienes y servicios ambientales.

Amenaza a la conservación y mejoramiento del predio La Ortega.

Gestión de la 
biodiversidad.

Gestión de bienes y 
servicios ambienta-
les – huellas. 

Economía 
circular.

Lineamientos para 
la asignación y 
gestión de los 
bienes y servicios 
ambientales.

Deterioro del humedal del área del predio La Ortega. 

Pérdida potencial de bienes y servicios ecosistémicos ofrecidos por el Predio 
La Ortega por alteración de la dinámica del sistema socio-ecológico.

Deterioro de las condiciones ambientales del campus y el territorio en el que 
se asienta por aumento de la huella de carbono. 

Desactualización del PMIRS.

Inadecuada disposición y manejo de los residuos sólidos.

Falta de aprovechamiento de recursos de residuos reciclables.

Reutilización parcial del agua al interior del campus.

Baja implementación de la Política de Sostenibilidad de la Universidad de 
Medellín. 

Inadecuada implementación de los lineamientos para la eliminación de 
plásticos de un solo uso.

Falta de implementación de lineamientos para la gestión de residuos.

Insuficientes mecanismos para orientar el uso eficiente de los recursos 
hídricos y energéticos. 

Tabla 6.1
Identificación de los problemas del primer factor

Equilibrio ecosistémico

Desarrollo social

Fortalecimiento cultural

las tiendas de la confianza, así como en dona-
ciones a las poblaciones vulnerables a causa de 
la pandemia. 

La gestión de residuos sólidos ha sido otra de 
las grandes preocupaciones del sistema, por lo 
que se viene trabajando en estrategias de 
socialización, educación y sensibilización a 
través de la realización de experiencias viven-
ciales de sostenibilidad. En cuanto a la gestión 
institucional, el Sistema Universitario de Ges-
tión para la Sostenibilidad Campus Vivo es el 
actor encargado por la Alta Dirección para la 
redacción, presentación y soporte de la política 
institucional de eliminación de plásticos de un 
solo uso.

En materia de educación, el sistema ha dado el 
salto y se ha integrado a procesos formativos en 
la sección de Educación Continuada, con la 
creación del diseño curricular y la oferta a diver-
sas entidades públicas y privadas de la ciudad 
en los diplomados en Educación Ambiental, Em-
prendimiento Sostenible y Riesgos Ambientales. 
Además, ha participado activamente en los 
comités de programa que desarrollan las pro-
puestas de documentos maestros para la 
obtención del registro calificado en la Maestría 
en Gestión de la Sostenibilidad, la Especializa-

ción en Energías Renovables y el diplomado 
virtual en Emprendimiento Sostenible.

Pese a lo anterior, el sistema adolece de una 
estructura administrativa formal. Esta se ha 
gestionado como proyecto de Vicerrectoría de 
Extensión, pero con alta incertidumbre sobre la 
disponibilidad de recursos y la fuga de capaci-
dades asociada con la temporalidad de las per-
sonas contratadas para ejecutar los proyectos 
derivados del sistema. En 2020 no se contó con 
los colaboradores externos requeridos y solo se 
ha tenido el apoyo de los profesores de tiempo 
completo con asignación de algunas horas para 
el proyecto. Esta situación se explica por la con-
tingencia de la pandemia. 

Esta línea se enfocó en identificar los problemas 
y las oportunidades de mejora Sistema Univer-
sitario de Gestión de la Sostenibilidad para que, 
en el próximo quinquenio, la Universidad se apa-
lanque en el potencial de promoción y conserva-
ción de la diversidad y se cada vez más sosteni-
ble, enfocándose en las siguientes líneas: 

Las principales acciones realizadas por la universi-
dad en materia de biodiversidad se concentran 
en: el estudio diagnóstico y de caracterización del 
Predio la Ortega; el inventario de fauna y flora del 
campus elaborado en 2016; el acuerdo de volun-
tades firmado con el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, para la reforestación restauración y 
siembra de árboles en 7,5 hectáreas del lote La 

CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 

Ortega (a marzo de 2020 se ha cumplido con la 
siembra de 10.800 individuos); el proyecto Labo-
ratorio Vivo, en el que está adscrita la Ecohuerta, 
la cual produce más de 4 toneladas de alimentos 
orgánicos en 50 variedades de cultivos. Asimismo, 
se valoran los beneficios de los servicios ambien-
tales de la institución por conservación de la 
avifauna, fauna y cobertura vegetal.
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En cuanto a reducción de huellas, la Universidad 
ha venido adelantando mediciones de la huella 
de carbono desde 2016 en el marco del ranking 
Green Metric y de la elaboración del Plan Em-
presarial de Movilidad Sostenible (PMES). Sin 
embargo, los resultados de estas mediciones 
aún no se han considerado para la construcción 
de una estrategia articulada para su reducción, 
con excepción del PMES, que sigue sin imple-
mentarse.
 
En este sentido, se realizan estudios anuales 
para la valoración económica de los beneficios y 
costos sociales derivados del consumo de agua, 
energía y gas en el campus universitario y sus 
respectivas huellas, que han servido para llevar 
un control de estos recursos.
 
Frente a las acciones de economía circular, la 
institución cuenta con planes de manejo integral 
de residuos peligrosos (PMIRS) para las depen-
dencias en las que son requeridos. También 
existe un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) el cual está desactualizado y del 
que se desprende la necesidad de elaborar una 
nueva caracterización de los residuos que 
genera la institución para poder implementar un 
sistema de gestión adecuado.
 
La gestión de residuos se tercerizó a través de la 
compañía SEISO, pero es necesario asegurar el 
cumplimiento de los planes de gestión de resi-
duos que permitan realizar acciones de econo-
mía circular. Esta es una de las grandes falen-
cias del sistema de gestión de la sostenibilidad. 

En el tema de vertimientos se realizan estudios 
de caracterización y se tienen plenamente iden-
tificadas las necesidades de intervención para 
poder cumplir a cabalidad con la normativa 
vigente. En este sentido, está pendiente la 
ejecución de acciones correctivas frente a los 
vertimientos de las cafeterías y el Sello Editorial.

La política rectora en materia de los bienes y 
servicios ambientales de la institución es la Polí-
tica de Sostenibilidad (Resolución 496 de 2016). 
Desde la división de planeación se lidera el 
diseño de los planes generales y particulares de 
crecimiento, de acuerdo con las proyecciones 
institucionales, la relación con las entidades 
públicas y las comunidades acotadas en las 
áreas de planificación.

Para esto tiene definido un plan director y de 
expansión de la infraestructura física, el API o área 
de preservación para infraestructura que regula 
el crecimiento y destinación de los predios que son 
propiedad de la Universidad, así como el proyecto 
de energías alternativas. La Universidad de 
Medellín formuló el Programa de Uso Eficiente y 
Racional del Agua (PUEYRA), cuyo objeto es la 
identificación de la infraestructura destinada para 
el almacenamiento, distribución y vertimiento de 
agua, el diagnóstico del manejo del recurso hídrico 
en función del uso y el consumo y la definición de 
estrategias dirigidas al uso eficiente y racional del 
agua. Sin embrago, es necesario avanzar en este 
sentido puesto la implementación no se ha logra-
do. Igualmente se disponen de lineamientos para 
la eliminación de plásticos de un solo uso. 

Desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
se concibe que la Universidad es el escenario 
donde convergen adultos y jóvenes para com-
prometerse con el conocimiento y con la forma-
ción integral. Por ello, no solo las interacciones 
de orden académico o científico evidenciadas en 
las funciones sustantivas contribuyen a su crea-
ción y fortalecimiento. También el desarrollo 
humano, mediante las diferentes acciones de 
Bienestar universitario, le apunta a la formación 
integral, a la calidad de vida y a la consolidación de 
comunidad académica. 

La Universidad cuenta con una división de Desa-
rrollo Humano y Bienestar Universitario, de la 
cual se desprenden el Grupo de Fomento Artís-
tico y Cultural, el Grupo Orientación, el Grupo 
Salud, y el Grupo Deportes. Las diferentes acti-
vidades realizadas por la división impactan en 
promedio unas 9.000 personas por año. Desde 
el Sistema de Gestión de la Sostenibilidad se 
desarrollan actividades como la Feria por la 
Salud y la Sostenibilidad, que en su versión 2019 
contó con 6 espacios y más de 25 actividades, y 
la participación de agremiaciones, aliados insti-
tucionales y colectivos estudiantiles; las tiendas 
de la confianza, las actividades formativas, el 
semillero y el grupo de voluntariado. 

Actualmente, se cuenta con programa de alto 
impacto para el bienestar y calidad de vida de la 
comunidad académica, conocido como el pro-
grama de becas y estímulos y descuentos, que 
comprende 25 tipos de beneficios y que redun-
da en la mejora de las condiciones de acceso a 
la educación superior de la población.

Muestra de ello es la política de estratificación 
de las matrículas, la cual propicia condiciones de 
equidad en el acceso a la educación y beneficia, 
especialmente, a la población ubicada en estra-
tos socioeconómicos 1, 2 y 3, la cual representa 
alrededor del 57 % de la población académica 
de la Universidad. Valorando los beneficios 
sociales redistribuidos por este concepto. Adi-
cionalmente se cuenta con un programa de 
becas sociales que comprende exenciones del 
100 % o del 50 % y el auxilio alimentario.
 
Igualmente, desde los procesos misionales se 
desarrolla un importante aporte al mejoramiento 
de la calidad de vida y bienestar de la población a 
través de acciones institucionales concebidas en 4 
grupos: sostenibilidad, territorio y sociedad, indus-
trias culturales y conflictividad y paz. Esto da como 
resultado la inserción en proyectos locales, regio-
nales y nacionales de gran magnitud e importan-
cia, los cuales evidencian las capacidades y la evo-
lución de la institución.

Como prueba de ello aparecen el Consultorio 
Jurídico, Centro de Conciliación, Centro de 
Resolución de Conflictos, Consultorio Empresa-
rial, la Clínica de Ingeniería, Programa de Egre-
sados, la ejecución de proyectos para solución 
de problemas sociales: Safe Water, Piragua, 
monitoreo de la calidad ambiental del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, POMCAS, Programa de 
Mejoramiento de Viviendas, entre otros.

Desde el Sistema de Gestión de la Sostenibilidad 
se han impulsado algunos proyectos alrededor 
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Identificación de problemas en el sistema cultural y el fortalecimiento
de la identidad universitaria.

Ausencia de un sistema cultural articulado que vincule las expresiones y 
espacios culturales universitarios.Articulación de un 

sistema cultural 
universitario.

Fortalecimiento 
identidad 
universitaria.

Baja articulación de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales 
entre la comunidad académica y la comunidad vecina.

Inexistencia de una política cultural universitaria.

Falta de apropiación de los conceptos constitutivos de la identidad institu-
cional por parte de la comunidad académica. 

Tabla 6.3
Identificación de los problemas del tercer factor

Fuente: elaboración propia.

de la gobernanza, inclusión y derechos huma-
nos. Cabe destacar la formulación del Código de 
Buen Gobierno, la participación en el grupo de 
estudio sobre violencias de género con la facul-
tad de derecho, la realización de eventos de 
formación y divulgación (foro Campus Vivo) en 
temas alusivos al medioambiente, inclusión y 
equidad de género.
 
Asimismo las actividades derivadas del Consul-
torio Jurídico que brinda asesoría jurídica a 
poblaciones vulnerables, así como la Clínica 
Jurídica, el Centro de Conciliación y el Centro de 
Resolución de Conflictos, que le han permitido a 
la institución trasladar sus fortalezas a la comu-
nidad local, regional, nacional e internacional.
 
A partir de la reflexión institucional sobre la pro-
blemática del conflicto en Colombia, se crean, en 
el año 2012, la Maestría en Conflicto y Paz, 
primera de su género en Colombia, (servida en 
la actualidad por la Facultad de Ciencias Socia-
les y Humanas) y en el año 2014 se construye 
(adscrito a la Facultad de Derecho) el campo 
minado de la Universidad de Medellín y el Labo-
ratorio de Criminalística. En estos laboratorios 
vivos de avanzada se recrearon situaciones 
reales de terrorismo. Por último, también en el 
año 2014, se creó el Laboratorio de Neurocien-
cia (adscrito a la Facultad de Derecho), en el cual 
se trabaja la neurorehabilitación cognitiva y la 
potenciación de la resiliencia. Actualmente la 
Universidad es miembro asociado del instituto 
colombo–alemán para la paz (CAPAZ) desde el 
cual lidera espacios de reflexión en acerca de la 

protección de los derechos humanos en el marco 
del conflicto.

En relación con el tema de inclusión, la institu-
ción cuenta con la Política de Inclusión y recono-
cimiento de la diversidad (Acuerdo 30 de 28 de 
septiembre de 2016). Igualmente estableció el 
Comité INES (Índice de inclusión para la Educa-
ción Superior), en coherencia con la política del 
Ministerio de Educación Nacional que busca 
garantizar la inclusión social, promover el respe-
to a la diversidad, la equidad y permitir la identi-
ficación de barreras propias del Sistema de 
Educación para la participación y el aprendizaje 
de todos los ciudadanos.

Asimismo se cuenta con un programa de acom-
pañamiento personalizado para víctimas del 
conflicto armado (dirigido a los estudiantes 
beneficiarios del fondo de reparación de vícti-
mas del Ministerio de Educación Nacional), así 
como para los beneficiarios del programa Ser 
Pilo Paga. Se conformó el Grupo Kilombo para el 
acompañamiento permanente de estudiantes 
afrodescendientes. En este programa se está 
construyendo un modelo de acción tutorial de 
acompañamiento académico y se articula la 
investigación en sus raíces e identidades, así 
como en la expresión cultural y deportiva.

La Universidad de Medellín se encuentra repre-
sentada por un Órgano de Gobierno liderado 
por el Rector. La Consiliatura de la Universidad 
está conformada por 11 integrantes, de los 
cuales 9 son hombres y 2 son mujeres. Dentro 

del organigrama de la Institución se resalta la 
presencia tanto de hombres (21) como de muje-
res (8) que poseen cualidades en la toma de 
decisiones. Lo que denota que aún debe traba-
jar más por la inclusión de la mujer en los órga-
nos de gobierno institucional. Del total de 
docentes de la universidad 283 son mujeres y 
538 son hombres; asimismo, en la planta adminis-
trativa 184 empleados son mujeres y 125 son 
hombres.
 
Desde el Sistema de Gestión de la Sostenibilidad 
se ha desarrollado el Modelo SER (Sistema 
Social, Económico y Ecológico Regenerativo) con 
el que se realizan acciones para integrar la pro-
ducción ecológica, la comercialización justa y 
directa, el consumo responsable, las organiza-
ciones comunitarias y la regeneración ecológica. 
Como resultado de este modelo se realizan las 
ferias agroecológicas y campesinas, la feria por 
la salud y la sostenibilidad, los foros agroecoló-

gicos, las actividades formativas y de comunica-
ción dirigidas a toda la comunidad. 

En términos de la integración de los criterios 
relacionados con la producción y consumo sos-
tenible a la gestión institucional, se deriva la 
formulación de los lineamientos para la elimina-
ción de plásticos de un solo uso. En este sentido, 
se evidencia la desconexión de las diferentes 
dependencias institucionales. Aún no se esta-
blece un relacionamiento efectivo con el área de 
compras de la institución y una de las necesida-
des manifiestas consiste en la integración de 
criterios de sostenibilidad en el proceso de 
abastecimiento y su trazabilidad. Desde el área 
de comunicaciones en integración con Campus 
Vivo se ha realizado campañas de divulgación 
en redes sociales y el portal web institucional, 
pero en esta materia es necesario mejorar los 
esfuerzos, puesto que tales campañas son 
esporádicas y desarticuladas. 
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Equilibrio 
ecológico 

Generar acciones de sostenibilidad 
basadas en la gestión de la biodi-
versidad, la reducción de huellas de 
carbono y la concreción de acciones 
de economía circular desde los resi-
duos, vertimientos y emisiones que 
generamos.

Gestión de la biodiversidad.P15a. 

Gestión de bienes y servicios 
ambientales–huellas.

P15b. 

Economía circular.P15c. 

Lineamientos para la asignación 
y gestión de los bienes y servicios 
ambientales.

P15d. 

C15. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

6.3 Componentes y líneas de acción.

Equilibrio ecológico

Desarrollo social

Fortalecimiento cultural

La cultura ha estado mencionada en el Acta 
Fundacional, así como en la misión y la visión 
institucionales y su desarrollo permea múltiples 
escenarios. Pero no existe hasta el momento un 
sistema cultural articulado que logre vincular 
todos los espacios culturales que se han gesta-
do en la institución. 

Al respecto, los componentes del Sistema Cultu-
ral Universitario están dispersos. Desde el 
Teatro Gabriel Obregón Botero se cuenta con el 
proyecto Formación de la Red de Escuelas de 
Música de Medellín. En la división de Desarrollo 
Humano y Bienestar está el grupo de fomento 
artístico que tiene una oferta de 32 talleres y 
cursos enfocados en el fortalecimiento de las 
artes plásticas y visuales, la música, la danza y 
beneficio personal. Cuenta además con sus 
grupos de proyección: Jazz Band, Coro de 
Cámara, Danza Folclórica, Baile Moderno "Full 
Dance", Grupo de Baile de Salón. 

Adicionalmente, la Universidad tiene una pro-
gramación de exposiciones en la sala de la 
biblioteca Eduardo Fernández Botero, la Cáte-
dra Institucional “Ciencia y Libertad” en la que se 
ha fomentado el tema cultural. En investigación 
contamos con el grupo Estudios en Cultura 
Audiovisual de la Facultad de Comunicaciones, 
con 2 líneas de investigación: industrias cultura-
les y creativas y audiovisual, que han ejecutados 
proyectos de industrias culturales asociados al 
cine, la televisión y la radio. 

Frente a las industrias culturales es importante 
decir que son “aquellos sectores de actividad 

organizada que tienen como objetivo principal la 
producción o la reproducción, la promoción, la 
difusión y/o la comercialización de bienes, servicios 
y actividades de contenido cultural, artístico o 
patrimonial”. En este contexto encontramos que la 
Universidad de Medellín cuenta con grandes 
potencialidades y diferenciadores institucionales, 
como el Teatro Gabriel Obregón Botero, que 
cuenta con la mayor cantidad de localidades en el 
país. La Operadora Profesional de Certámenes 
con el Registro Nacional de Turismo, la Casa Club 
del Egresado pionera en su género, el Centro de 
Producción de Televisión, el Canal Universitario de 
Antioquia (en asocio con la Universidad de Antio-
quia) y la emisora cultural Frecuencia U.

Finalmente, desde la docencia y la investigación 
se aporta al tema de la identidad desde diferen-
tes propuestas: la Facultad de Comunicación 
cuenta con proyectos como la creación audiovi-
sual mediante la dramaturgia del acontecimien-
to, para abordar la libertad de información en 
Colombia. Además, se ha trabajado el tema de 
culturas juveniles, con proyectos como: Carto-
grafía social y virtual de mujeres en el rap; Valo-
res culturales, entre la intención comunicativa y 
la apropiación del mensaje; Perfiles Urbanos, 
que identifica los estilos de vida en la ciudad y su 
relación con el consumo; y Comunicación, juven-
tud, ciudadanías. 

Adicionalmente, desde el grupo de investiga-
ción ECA y el Programa de Comunicación y 
Lenguajes Audiovisuales se han desarrollado 
iniciativas asociadas al desarrollo de la inves-

tigación-creación como el Maratón de creación 
documental que integra la creación musical y la 
realización audiovisual. Desde la Facultad de 
Comunicación se cuenta, además, con la gestión 
de la emisora cultural que desarrolló contenidos 
culturales en los siguientes programas: Colom-
bia sonora, Culturama, Arte vivo, El club del jazz, 
Séptimo arte, La claqueta, entre otros.

A partir de este diagnóstico y buscando que la 
Universidad de Medellín fortalezca su apuesta 
por un campus vivo, en el que se propenda por 
el equilibrio ecosistémico, la reducción de la 

La sostenibilidad es la armonización de las 
acciones institucionales con las necesidades y 
demandas del entorno, en procura del equilibrio 
ecológico, el desarrollo social, el fortalecimiento 
cultural, la participación colectiva y la gestión 
eficiente de los recursos. Implica el ejercicio de la 
corresponsabilidad frente a las serias amenazas 
que rodean a los ecosistemas y a la vida 
humana, a través de soluciones transformado-
ras alineadas con los Objetivos del Desarrollo 

huella de carbono, la movilidad sostenible y la 
economía circular, sumado a la búsqueda de 
mayor bienestar y fortalecimiento cultural, se 
han propuesto las siguientes líneas de trabajo 
para el quinquenio: 

Cada uno de los componentes se organiza a 
través de líneas de acción o programas y se traza 
un objetivo estratégico en el próximo quinquenio. 

Sostenible (ODS), en virtud de la conservación y 
la progresiva evolución del bienestar común.
Por lo que, la búsqueda de la sostenibilidad, 
acorde con las necesidades de la institución, 
implica trabajar en la huella ecológica, la con-
versación de la biodiversidad, la gestión de los 
recursos y los residuos, la movilidad sostenible, 
pero también la identidad cultural y el bienestar 
de la comunidad universitaria.
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Desarrollo
Social

Aportar al bienestar y calidad de vida 
de la comunidad académica y sus 
grupos de Interés, el fortalecimiento 
de la gobernanza, inclusión y dere-
chos humanos y la promoción de la 
producción y consumo sostenibles, a 
través de la articulación con actores 
sociales comunitarios, el estado y las 
empresas.

Bienestar y calidad de vida.P16a. 

Gobernanza, Inclusión y Dere-
chos humanos. 

P16b. 

Producción y consumo sostenible. P16c. 

C16. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

Fortalecimiento 
Cultural

Incorporar la cultura en la Universi-
dad de Medellín como una dimensión 
fundamental para el logro de los 
propósitos y fines institucionales y el 
fortalecimiento nuestra identidad, 
desde la perspectiva de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible.

Articulación de un sistema cultu-
ral Universitario. 

P17a. 

Fortalecimiento de la identi-
dad universitaria .

P17b. 
C17. 

Componente Objetivo estratégico Líneas de acción/programas

La Universidad implementará todas las accio-
nes requeridas para neutralizar su huella de 
carbono en el campus.

Carbono neutro al 2025.

Indicador trazador Meta trazadora

Formalización del 
campus como un 
"Laboratorio Vivo" 
para la investigación 
y la promoción del 
consumo sano.

Actualización del 
inventario de fauna 
y flora del campus 
de la UdeMedellín.

Porcentaje de área 
reforestada y restau-
rada del predio de La 
Ortega.

Formalización y 
preservación de la 
reserva natural de 
la sociedad civil en 
predios de la 
UdeMedellín.

Diseño e implemen-
tación del proyecto 
"Corredor Verde" en 
el campus.

Número de visitantes 
formados en el 
proyecto Corredor 
Verde.

Número de proyectos 
de investigación 
desarrollados en 
alianza con entidades 
cofinanciadoras. 

Porcentaje de incre-
mento en la oferta de 
hortalizas en la eco-
huerta en relación 
con 2020.

Porcentaje de avance 
en la actualización del 
inventario de fauna y 
flora de la UdeMedellín.

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección 
Jurídica.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

N/D 40 %

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Planeación.N/A 700

Dirección de 
Sostenibilidad.

Coordinación de 
Laboratorios.

N/A 6

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Centros de 
Investigación.

N/A 20 %

30 % 100 %

Programa 15a. Gestión de la biodiversidad

6.4.1 Proyectos indicadores y metas del componente 15
Gestión de la biodiversidad.Programa 15a. 

Gestión de bienes y servicios ambientales–huellas.Programa 15b. 

Economía circular.Programa 15c. 

Lineamientos para la asignación y gestión de bienes y 
servicios ambientales.

Programa 15d. 

C15. 
Equilibrio 
ecológico

El desarrollo social buscar la proyección de las capacidades institucionales para la solución de pro-
blemas sociales, el fortalecimiento de las regiones, la protección de los derechos humanos y el bien-
estar y calidad de vida de la comunidad. Todo esto a través de la sostenibilidad como construcción 
conjunta que necesita de la participación de diferentes grupos de interés. 

Desde el componente de equilibrio ecológico, se proponen el siguiente indicador trazador y la meta 
correspondiente:

Este componte ubica a la cultura como eje transversal en la educación para la transformación social. 
Para que la sostenibilidad vaya más allá del uso tradicional ligado al ambiente, hay que empezar a 
construir las bases para que esta sea social y cultural, y para que atraviese todas las etapas de 
formación en la vida universitaria. 

6.4 Proyectos, indicadores y metas.
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Tasas de disminución, 
reciclaje y reutiliza-
ción de residuos por 
categoría.

Implementación del 
Proyecto de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS).

Diseño e implemen-
tación del sistema 
de reutilización de 
agua en el campus 
universitario.

Porcentaje de 
agua reutilizada en 
el campus.

Dirección de 
Sostenibilidad.

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

N/D 20 %

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Planeación.N/A 25 %

Programa 15c. Economía circular

Porcentaje de plásticos 
de un solo uso que son 
retirados del campus.

Proyecto de elimi-
nación del plástico 
de un solo uso.

Declaratoria de 
zona urbana de aire 
protegido (ZUAP) 
en el polígono al 
que pertenece la 
UdeMedellín.

Una declaratoria de 
ZUAP obtenida ante la 
autoridad ambiental.

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 
y Corporativas.

Vicerrectoría 
Administrativa  
y Financiera.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

N/A 70 %

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Centros de 
Investigación.

N/A 1

Programa 15d. Lineamientos para la asignación y gestión de bienes y servicios ambientales

Implementación de 
la Dirección de 
Sostenibilidad.

Modelo para el 
seguimiento y 
control de huellas.

Porcentaje de miem-
bros de la comunidad 
universitaria que se 
desplazan al campus 
en medios de trans-
porte sostenible.

Formación de perso-
nas y promoción de 
alternativas de 
movilidad sostenible 
desde y hacia el 
campus.

Actualización de 
implementación del 
PUEYRA - "Programa 
de Uso Eficiente y 
Racional del Agua" al 
interior del campus.

Porcentaje de metros 
cúbicos de consumo 
de agua reducidos en 
5 años.

Porcentaje de genera-
ción de electricidad a 
partir de fuentes de 
energía renovable.

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Planeación.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

N/A 20 %

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Planeación.0 % >25 %

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Planeación.N/A 25 %

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Planeación.N/A 50 %

Porcentaje de reducción 
de la huella de carbono 
del campus en el 2025.

Programa 15b. Gestión de bienes y servicios ambientales–huellas

6.4.2 Proyectos indicadores y metas del componente 16

Bienestar y calidad de vida.Programa 16a. 

Gobernanza, inclusión y derechos humanos.Programa 16b. 

Producción y consumo sostenible.Programa 16c. 

C16. 
Desarrollo 
Social

Establecimiento del sistema de fomento del 
desarrollo social en la Universidad de Medellín.

A 2025 se contará con un sistema plenamente 
desarrollado e implementado.

Indicador trazador Meta trazadora

Desde el componente de desarrollo social, se proponen el siguiente indicador trazador y la meta 
correspondiente:
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6.4.3 Proyectos indicadores y metas del componente 17

Articulación de un sistema cultural universitario.Programa 17a. 

Fortalecimiento de la identidad universitaria.Programa 17b. 

C17. 
Fortalecimiento 
cultural

Número de beneficia-
rios de la estrategia 
de becas sociales.

Fortalecimiento de la 
estrategia de becas 
sociales.

Implementación del 
proyecto "Bienestar 
a lo largo de la vida" 
para la comunidad 
universitaria.

Fortalecimiento de la 
cultura de la sosteni-
bilidad, a través de 
"Campus Vivo".

Porcentaje de miembros 
de la comunidad univer-
sitaria beneficiarios de 
proyecto Bienestar a la 
largo de la vida.

Porcentaje de miem-
bros de la comunidad 
universitaria capacita-
da y sensibilizada en los 
diversos temas que 
componen la cultura de 
la sostenibilidad - 
Campus Vivo.

Coordinación 
de Bienestar 
Universitario.

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

1.579 >1.579

Coordinación 
de Bienestar 
Universitario.

Dirección de 
Talento 
Humano y 
Bienestar 
Universitario.

N/A 25 %

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 
y Corporativas.

N/A 80 %

Un (1) protocolo de aten-
ción a las violencias de 
género implementado. 

Fortalecimiento de 
la participación y el 
liderazgo de las 
mujeres de la 
UdeMedellín.

Proyecto para el 
fortalecimiento de la 
democracia, la sosteni-
bilidad y la ciudadanía.

Número de mujeres 
que ocupan cargos de 
decisiones en instan-
cias estudiantiles.

Número de mujeres 
que ocupan cargos de 
decisiones en instan-
cias directivas.

Número de personas 
formadas en el quinque-
nio, en participación 
ciudadana y sostenibilidad. 

Dirección de 
Talento 
Humano y 
Bienestar 
Universitario.

Dirección de 
Sostenibilidad.

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 
y Corporativas.

Secretaría 
General.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 1

5 >5

10 >10

N/A 1.000

Programa 16a. Bienestar y calidad de vida

Programa 16b. Gobernanza, inclusión y derechos humanos

Porcentaje de avance 
en la estructuración e 
implementación del 
modelo de comprar 
sostenibles.

Diseño e implemen-
tación de un 
modelo de compras 
sostenibles.

Implementación de 
un sistema de incen-
tivos al consumo 
sostenible al interior 
del campus.

Plan de convocato-
rias para la innova-
ción y la investiga-
ción de ambientes 
académicos sosteni-
bles enfocados en 
desarrollo de 
infraestructura.

Porcentaje de la 
comunidad universita-
ria, beneficiada con el 
sistema de incentivos 
al consumo sostenible.

Número de convocato-
rias para la innovación 
y la investigación de 
ambientes académi-
cos sostenibles. 

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 1 Dirección de 
Sostenibilidad.

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera.

N/A 30 % Dirección de 
Sostenibilidad.

Coordinación 
de Bienestar 
Universitario.

N/A 4 Dirección de 
Sostenibilidad.

Vicerrectoría 
de Ciencia y 
Tecnología.

Programa 16c. Producción y consumo sostenible

Posicionamiento nacional de un sistema cultu-
ral universitario-Universidad de Medellín.

En el 2025, el sistema cultural tendrá reconoci-
miento regional y se ubicará a nivel nacional, en 
los primeros 10 lugares.

Indicador trazador Meta trazadora

Desde el componente de fortalecimiento cultural, se proponen el siguiente indicador trazador y la 
meta correspondiente:
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Número de estímulos 
anuales para la 
creación y formación 
artística y cultural.

Diseño e implemen-
tación del Sistema 
Cultural Universitario.

Fortalecimiento de 
la formación artísti-
ca y cultural en la 
UdeMedellín.

Creación de la 
Orquesta Sinfónica 
de la UdeMedellín.

Fortalecimiento 
del deporte, la 
recreación y la 
actividad física en 
la UdeMedellín.

Estrategias para el 
acompañamiento y 
fortalecimiento del 
deporte de repre-
sentación.

Número de personas 
que se benefician 
anualmente de los 
procesos de formación 
artística y cultural.

Porcentaje de la pobla-
ción de la comunidad 
académica inscrita en 
algún programa de 
deporte, recreación y 
actividad física.

Porcentaje de depor-
tistas de presenta-
ción beneficiados de 
las estrategias de 
acompañamiento y 
fortalecimiento.

Coordinación 
de Bienestar 
Universitario.

Coordinación de 
Comunicaciones y 
Relacionamiento.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

N/A 50

Coordinación 
de Bienestar 
Universitario.

Coordinación de 
Comunicaciones y 
Relacionamiento.

2.555 13.000

Coordinación 
de Bienestar 
Universitario.

Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera.

35 145

Coordinación 
de Bienestar 
Universitario.

Coordinación de 
Desarrollo del 
Talento Humano.

20 % >20 %

Coordinación 
de Bienestar 
Universitario.

Coordinación de 
Desarrollo del 
Talento Humano.

N/D 30 %

Número de personas 
inscritas en la 
Orquesta Sinfónica 
de la UdeMedellín y 
sus semilleros.

Programa 17a. Articulación del Sistema Cultural Universitario

Porcentaje de 
avance en la formu-
lación de la política 
cultural e identitaria 
UdeMedellín.

Política cultural 
universitaria para el 
fortalecimiento de 
la identidad univer-
sitaria.

Coordinación 
de Bienestar 
Universitario.

Coordinación de 
Comunicaciones y 
Relacionamiento.

Proyectos Indicadores Línea
base

Meta
quinquenio Responsable Corresponsable

0 % 100 %

Programa 17b. Fortalecimiento de la identidad universitaria
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PROYECCIÓN DE
RECURSOS

FINANCIEROS
Viabilidad financiera 

del Plan de Desarrollo



Fuente: Vicerrectoría Académica.

La Universidad, en cumplimiento de su normati-
va interna, elabora año tras año el presupuesto 
para ser llevado y aprobado ante la consiliatura, 
usualmente a finales de noviembre y principios 
de diciembre, para iniciar ejecución a partir de 
enero del año siguiente.

El presupuesto que aprueba la consiliatura se 
compone de los siguientes elementos:

Desde esta perspectiva, es a través de las 
inversiones que se ejecutarán los 122 proyec-
tos propuestos en el Plan de Desarrollo para el 
quinquenio 2021-2025.

Presupuesto de ingresos, donde se discri-
mina la proyección de ingresos por rubros 
de docencia, extensión, investigación, inter-
nacionalización, bienestar y administración.

Presupuesto de egresos, discriminado en el 
capítulo de costos de docencia, extensión, 
investigación, internacionalización, bienes-
tar y administración y otro capítulo denomi-
nado “Inversiones”.

Proyección de recursos
financieros:  

7.1 Estructura presupuestal de la
      Universidad

Los ingresos de la Universidad han estado repre-
sentados histórica y mayoritariamente por matrí-
culas de pre y posgrados, que a su vez tienen el 
componente del número de estudiantes y el valor 
de la matrícula.  En el caso del pregrado y desde el 
año 2016, el número de estudiantes ha venido 
disminuyendo en la Universidad; fenómeno que 
también se ha visto en todas las universidades 
privadas del país. Adicionalmente, el fenómeno de 
la pandemia golpeó de manera muy fuerte los 
ingresos de gran parte de familias colombianas, 
con énfasis en la clase media y baja, donde se ha 
concentrado la mayoría de estudiantes de la Uni-
versidad, por lo que se tomó la decisión desde 
2019 de conceder descuentos del orden del 30 % 
en matrículas, con el fin de disminuir la tasa de 
deserción. Por ello, el ingreso por concepto de ma-
trículas se ha visto muy afectado, desde 2016 por 
el número de estudiantes y desde 2019, por los 
descuentos otorgados a los estudiantes en el valor 
de la matrícula.

En el caso de las matrículas de posgrado, el 
número de estudiantes si ha venido creciendo 
desde el primer semestre del 2020, muy proba-

7.2 Cifras históricas

Viabilidad financiera del Plan de Desarrollo

blemente por los descuentos, pero también por 
las condiciones de encierro de la pandemia que 
han favorecido la decisión de muchas personas 
de aprovechar dicha situación para estudiar de 
forma virtual.

Tal como se evidencia, en el período analizado, el 
número de estudiantes ha disminuido sustan-
cialmente, así:

Y de manera particular, desde que inició la pan-
demia, el comportamiento ha sido el siguiente:

Este comportamiento, si bien no es exclusivo de 
la Universidad, genera alertas, pues eventual-
mente pone en riesgo la sostenibilidad financie-
ra de la organización. En el siguiente gráfico se 
presenta la situación del número de estudiantes 
de posgrado.

A continuación se presenta la gráfica con el 
comportamiento de estudiantes matriculados 
en pregrado en la Universidad en el período 
primer semestre 2010 a primer semestre 
2021.

Gráfica 7.1
Total estudiantes matriculados pregrado (2010 – 2021)

Cambio 2016-1
a 2019-1

Cambio 2016-1
a 2020-1

Cambio 2016-1
a 2021-1

-21 % -29 % -36 %

Cambio 2019-1
a 2020-1

Cambio 2019-1
a 2021-1

-11 % -19 %
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Gráfica 7.2
Total estudiantes matriculados posgrado (2010 – 2021)

Tal como se evidencia, en el período analizado, el 
número de estudiantes ha disminuido, pero con-
trario a lo que ha ocurrido con el pregrado, la 
tasa de disminución ha venido bajando, así:

Con el consolidado, las tasas de reducción del 
número total de estudiantes, son:

La reducción en el número total de estudiantes 
y, por tanto, en los ingresos por matrícula en la 
Universidad es muy alta, dados los comporta-
mientos evidenciados.

Cuando se hace el análisis del comportamiento 
del número de matriculados en pre y posgrado 
en Colombia, en Antioquia y en el grupo de Uni-
versidades G8, (sin tener en consideración los 
estudiantes nuevos de la Universidad de Mede-
llín y teniendo en cuenta las dos universidades 
públicas), la información del SNIES, arroja los 
siguientes resultados:

Y desde que inició la pandemia, el comporta-
miento ha sido el siguiente:

Y de manera particular, desde que inició la pan-
demia, el comportamiento ha sido el siguiente:

CAMPUS VIVO: VIVIMOS EL FUTURO 

Este comportamiento favorece enormemente la 
sostenibilidad de la Universidad, pero no resuelve 
la coyuntura ya que el crecimiento del número de 
matriculados en posgrado, no compensa la dismi-
nución de estudiantes matriculados en pregrado, 
como se evidencia en la siguiente gráfica donde se 
presentan el número de estudiantes de pre y pos-
grado, conjuntamente.

Cambio 2016-1
a 2019-1

Cambio 2016-1
a 2020-1

Cambio 2016-1
a 2021-1

-36 % -43 % -24 %

Cambio 2016-1
a 2019-1

Cambio 2016-1
a 2020-1

Cambio 2016-1
a 2021-1

-23 % -31 % -34 %

Cambio 2019-1
a 2020-1

Cambio 2019-1
a 2021-1

-12 % 17 %

Cambio 2019-1
a 2020-1

Cambio 2019-1
a 2021-1

-11 % -14 %

Fuente: Vicerrectoría Académica. Fuente: Vicerrectoría Académica.

Gráfica 7.3
Total estudiantes matriculados en pre y posgrado (2010 – 2021)



En conclusión, se ha presentado una disminución 
sustancial en número de matrículas en pregrado 
en los últimos 5 años a nivel nacional y regional. 
Esta situación genera alertas, pero también abre 
una gran ventana de oportunidad. En Colombia la 
tasa de estudiantes que se matriculan en educa-
ción superior es muy baja comparada con otros 
países latinoamericanos y, en especial, con los 
promedios de la OCDE, por lo que la Universidad 
se concentrará en los siguientes años en detener 
la disminución en el número de matrículas y luego 
en incrementar dicha tasa o por lo menos, mante-
nerla estable.

Esta oportunidad identificada, se evidencia en 
la siguiente gráfica donde puede verse que 

desde 2017, la tasa de crecimiento disminuyó, 
de tal forma que en 2019 se presentaron en 
niveles similares a los de 2016. Adicionalmen-
te, los datos preliminares que se tienen de 
cobertura de los años 2020 y 2021, indican 
que el efecto de la pandemia sobre el porcen-
taje de cobertura bruta en educación superior 
ha disminuido mucho, lo que hace que esta 
situación sea mucho más grave hoy. Por ello, 
de nuevo, es muy importante resaltar que hay 
una gran oportunidad para la Universidad de 
Medellín en términos de ofrecimiento de 
opciones y alternativas que se adapten a las 
necesidades del medio y sobre todo a la situa-
ción de los futuros estudiantes en términos 
económicos y de ofertas pertinentes.

Fuente: Vicerrectoría Académica con información del SNIES.

Fuente: Vicerrectoría Académica con información del SNIES.

Fuente: Vicerrectoría Académica con información del SNIES.

Gráfica 7.4
Tasa de crecimiento de estudiantes matriculados en pregrado (2015 – 2019)

Gráfica 7.5
Tasa de crecimiento de estudiantes matriculados en posgrado (2015 – 2019)

Gráfica 7.6
Tasa de crecimiento de estudiantes matriculados en pre y posgrado (2015 – 2019)
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Con el fin de proyectar los ingresos para el 
período 2021-2025, se plantearon diferentes 
escenarios por parte de cada una de las vice-
rrectorías y con el acompañamiento del rector y 
de las asesoras del plan de desarrollo.

Escenario tendencial 2021-2025: 
Como característica principal se asumió que la 
situación actual mantendría su statu quo; que 
no habría cambios en las tendencias de dismi-
nución de estudiantes ni tampoco habría cam-
bios en la administración y optimización del 
portafolio de inversiones, y que las vicerrecto-
rías de extensión e investigación no generarían 
ingresos relevantes en términos porcentuales.  
Para ello se construyó cada componente de 

ingresos, liderado por los vicerrectores. De esta 
forma la vicerrectoría académica se encargó 
de proyectar los ingresos por matrícula, la 
administrativa y financiera proyectó los ingre-
sos por rendimientos financieros y las otras dos 
vicerrectorías proyectaron sus ingresos con 
base en las cifras históricas de lo que cada 
instancia ha generado en los últimos años.  Cla-
ramente los resultados de este escenario no 
pueden ser considerados porque parten de 
asumir, erróneamente, que la situación actual 
es inmodificable y que no hay actuaciones de 
los directivos ni tampoco cambios en el contex-
to y en el entorno que permitan ajustar los 
resultados y proyectar un futuro mucho más 
optimista para la Universidad.

Escenario moderado 2021-2025: 
Con un enfoque diferente al anterior, se proyec-
taron los ingresos de cada una de las fuentes 
definidas misionalmente.  En este escenario, se 
definen los siguientes supuestos:

Se toma en cuenta la serie de tiempo 2017 a 
2021, con tendencia decreciente a nivel de 
pregrado y creciente de posgrado en el país, 
en Antioquia y en las IES del G8. Estos resul-
tados son coherentes con la composición 
demográfica de la población entre 17 y 21 
años y la tasa de cobertura de la educación 
superior decreciente en los últimos tres años.

7.3 Proyección de ingresos

Fuente: Vicerrectoría Académica con información del SNIES.

Gráfica 7.7
Tasa de cobertura bruta en educación superior (2010 – 2019)

1.

Se toma en cuenta una transición demográfi-
ca más acelerada en la población de mayo-
res ingresos, por lo que la demanda para las 
IES privadas se ve más afectada.

2.

Para pregrado, se hacen proyecciones con 
promedios móviles a 3 períodos para evitar 
tomar datos del año 2016, afectados por el 
repunte en matrículas de Ser Pilo Paga.

3.

Para posgrado, se hacen proyecciones con 5 
períodos para no focalizar la tendencia en el 
choque generado por incremento de estu-
diantes matriculados por descuentos COVID.

4.

Los retiros o la deserción en pregrado, a 
partir del 10 % histórico, se disminuyó de 
manera gradual hasta llegar al 8% en 2025.

6.

Los retiros o la deserción en posgrados, se 
consideró: Para Maestría, iniciando en 2% y 
de manera gradual reducirla hasta llegar al 
1,5% en 2025; para especialización, no se 
consideraron retiros por la corta duración del 
programa y su comportamiento histórico y 
para doctorado, no se consideraron retiros 
por el bajo nivel de matriculados.

7.

Se definen como estrategias para la estabili-
zación (2022 y 2023) y posteriormente creci-
miento de los estudiantes matriculados en 
programas de pregrado y posgrado: mejoras 

5.

Ingresos por matrícula: 

significativas en los procesos de mercadeo 
institucional para incrementar la captación 
de estudiantes nuevos (trabajo en la defini-
ción del nicho de mercado, de estrategias de 
financiación y flexibilización de los tiempos de 
matricula-matrícula permanente: progra-
mas de pregrado en formato de posgrado), 
mejoras en los procesos de Bienestar Univer-
sitario para reducir la tasa de deserción del 
10 % al 8 % al 2025 (masificación del progra-
ma de permanencia con calidad -aplicado 
solo en la Facultad de Ciencias Básicas-, y 
refuerzo en la atención psicosocial a estu-
diantes), mejoras en la calidad académica, 
entendida desde la pertinencia y la compe-
tencia de los programas (definición y poten-
ciación de la oferta académica, revisión y ade-
cuación de los contenidos en función de las 
demandas sociales, revisión de la duración de 
los programas y articulación con los posgrados.
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Fuente: Vicerrectoría Académica.

De acuerdo con los criterios mencionados, se 
estima que el resultado en número de estudiantes 
matriculados en pre y posgrado en el período 
2021-2025 es el que se muestra en la siguiente 
gráfica. En el escenario moderado, se terminará 
con un total de estudiantes matriculados entre 
pre y posgrado en 2025-1 de 9.708 y en 2025-2, 
de 9.387.

El escenario moderado basa sus ingresos en un 
crecimiento exponencial en el que se podrá actuar 
en grandes proyectos de ciudad, por ejemplo una 
segunda fase del proyecto Hidroituango, así como, 
la creación de programas cortos de gran impacto 
en donde se puedan tener alianzas masivas para 
capacitación de volúmenes muy grandes de estu-
diantes. Asimismo, se basa en la creación de 
nuevas unidades de negocios que podrían aportar 
importantes cifras al presupuesto, como lo es la 
operación in house de sus cafeterías. Por último se 
dan unos ingresos ascendentes vía innovación.

Las estrategias que se proponen para cumplir con 
los ingresos, son:

Gráfica 7.8
Estudiantes totales matriculados, proyección 2021-2025

Se estimó que los otros servicios académicos 
relacionados con la docencia equivalen al 
10% de los ingresos por matrículas.

8.

Se consideró el descuento por pandemia con 
vigencia hasta el final del año 2022 y los otros 
descuentos de matrículas representan el 10 % 
del total de los Ingresos por este concepto, de 
acuerdo con el comportamiento histórico.

9.

Las tarifas de matrícula se proyectan a pesos 
constantes con los precios de 2021, con un 

10.

incremento anual de 2 %, según comporta-
miento histórico de incrementos en valor, por 
encima del IPC. En el año 2021 se calculan, para un escenario 

moderado, unos ingresos en base al IPC + 
0,38 %.

1.

Redefinición de la función sustantiva de 
extensión, fusionando dependencias tenien-
do como criterio integrador la reducción de 
procesos y la maximización de resultados.

1.

Articulación de las funciones sustantivas de 
la Universidad (docencia, investigación y 
extensión) en torno a la figura de institutos 
transdisciplinarios. En el presente plan de 
desarrollo se tiene presupuestado la crea-
ción de al menos cuatro de ellos: Instituto 
Global de Planeación del Territorio, Instituto 
de Tecnologías Exponenciales, Instituto de 
Sostenibilidad e Instituto de Industrias Cultu-

2.

Creación de una estructura en educación 
continua enfocada al servicio y al mercadeo, 
incorporando una nueva oferta apegada a 
las tendencias actuales y dirigida a públicos 
cada vez más amplios: niños, jóvenes, adultos 
y adultos mayores.

3.

Creación de procedimientos adecuados para 
la creación de activos de conocimiento (pa-
tentes, secretos profesionales, marcas y 
registros de software) teniendo como foco la 
forma real de hacer transferencia o gestión 
económica de los mismos.

4.

Optimización en la administración de las uni-
dades de negocios de la Universidad de Me-
dellín representadas en el Teatro Gabriel 
Obregón Botero, la Casa Club del Egresado y 
las viviendas estudiantiles.

5.

Desde el año 2022 en adelante se calculan, 
para el escenario moderado, unos ingresos 
en base al IPC + 3 %.

2.

La base de cálculo de los rendimientos corres-
ponde al saldo inicial de cada período más el 
ingreso proyectado por cada escenario.

3.

Ingresos por rendimientos financieros: 

Ingresos por extensión:  

Ingresos por I+D+i: 

El rango de ingresos para administración en el 
histórico de proyectos que han facturado, es del 
3 % y en plan de convocatorias 2021 está entre 
el 3 % y 7 % (gasto indirecto bajo operación 
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A su vez, la proyección de costos por cada una de 
las vicerrectorías se adelantó para el quinquenio 
2021-2025, y los supuestos utilizados para los 
cálculos que se enuncian a continuación:

7.4 Proyección de costos

Tabla 7.1
Proyección de ingresos por año y por fuente, en pesos constantes de 2021 (en millones)

Gráfica 7.9
Proyección de ingresos por año y por fuente, en pesos constantes de 2021

En 2021: activación de 10 grupos de investiga-
ción generadores de ingresos, aprobación de 11 
proyectos en convocatorias externas, ejecución 
de 3 proyectos en cooperación internacional y 
comercialización de 2 casos de innovación.

1.

En 2022: activación de 18 grupos de investi-
gación generadores de ingresos, aprobación 
de 15 proyectos en convocatorias externas, 
aprobación de 3 proyectos en cooperación 
internacional por $ 200 millones cada uno.

2.

Tamaños de grupo en programas de posgra-
do basado en la generación de economías de 
escala. Programas de especialización, con 
tamaños de grupo entre 15 y 20 estudiantes 

1.

3.

4.

5.

En 2023: activación de 22 grupos de investi-
gación generadores de ingresos, aprobación 
de 18 proyectos en convocatorias externas, 
aprobación de 4 proyectos en cooperación 
internacional por $ 200 millones cada uno.

En 2024: activación de 26 grupos de investi-
gación generadores de ingresos, aprobación 
de 20 proyectos en convocatorias externas, 
aprobación de 5 proyectos en cooperación 
internacional por $ 200 millones cada uno.

En 2025: activación de 32 grupos de investi-
gación generadores de ingresos, aprobación 
de 20 proyectos en convocatorias externas, 
aprobación de 6 proyectos en cooperación 
internacional por $ 200 millones cada uno.

Docencia.

% De participación. 

Extensión.

% De participación. 

I+d+i. 
% De participación. 

Inversiones.

% De participación. 

$ 88.843

66 %

$ 17.865

13 %

$ 4.600

3 %

$ 22.764

16 % 

$ 134.072

$ 99.356 

56 %

$ 28.333 

16 %

$ 7.914 

4 %

$ 40.307 

24 %

$ 175.911

$ 108.958

54 %

$ 37.184

18 %

$ 8.813

4 %

$ 47.492

24 %

$ 202.446

$ 114.632

53 %

$ 47.418

22 %

$ 9.677

4 %

$ 43.896

21 %

$ 215.624

$ 124.722

52 %

$ 56.229

23 %

$ 10.548

4 %

$ 50.227

22 %

$ 241.725

$ 536.511

55 %

$ 187.029

19 %

$ 41.552

4 %

$ 204.686

21 %

$ 969.778
Total ingresos en $ constantes
de 2021, en millones.

Período 2021 2022 2023 2024 2025 Total
ingresos

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

Gráficamente, el resultado de las proyecciones de ingresos entre 2021 y 2025, en un escenario mo-
derado, es el siguiente:
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por cohorte; para este caso se vincularía con 
la misma estrategia de estudiantes de pre-
grado. Programas de maestría, con tamaños 
de grupo de máximo 10 estudiantes por 
cohorte y el tamaño de los grupos se irá incre-
mentado hasta el 2025 para un meta de 20 
estudiantes por cohorte.  Programas de doc-
torado, con un tamaño de grupo de máximo 5 
estudiantes por cohorte y el tamaño de los 
grupos se irá incrementado hasta el 2025 
para un meta de 10 estudiantes por cohorte.

Vicerrectoría Académica:
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normal de la Universidad).  El ahorro institucio-
nal y la valoración de intangibles incluye matrí-
culas de maestrandos y doctorandos, equipa-
mientos de laboratorio, infraestructura, viajes y 
ponencias.  El cálculo de los ingresos y gastos 
partió del histórico de facturación de proyectos de 
investigación e innovación, que en 8 años genera-
ron $ 9.400 millones de ingreso. El número de pro-
yectos e ingresos se calculó, sobre la base del plan 
anual nacional e internacional de convocatorias 
CT+i 2021. Se validó con la división de Relaciones 
Internacionales que la tendencia de la financiación 
de proyectos de cooperación internacional es de  
$ 200 millones en promedio dado que no pode-
mos ser administradores.
Adicionalmente, los supuestos específicos para 
cada año proyectado, son:



Proyección del gasto del 97 %, compuesto por 
personal 60 %, equipos 17,5 %, viajes 13,5 % y 
consumibles 6 % (proyectos de investigación que 
generan ingresos).

Vicerrectoría de Extensión: 

2.Tamaños de grupo en programas de pregrado 
entre 25 y 30 estudiantes en asignaturas de 
tronco común, libre elección (Ciencias Sociales) 
y líneas de énfasis, basado en la generación de 
economías de escala; en cursos de tronco 
común correspondientes a cada facultad, en 
promedio del primer al sexto semestre. En los 
últimos cinco semestres, se han ofertado en 
promedio 98 asignaturas de tronco común en 
las diferentes facultades, cada una con 6 
grupos en promedio de 25 estudiantes. Al 
evaluar los datos de forma individual, se tiene 
en promedio que el 55 % de los grupos de 
asignaturas de tronco común cuentan con 
menos de 30 estudiantes.

4.En los cursos de líneas de énfasis, en los últi-
mos semestres de los planes de formación de 
todos los programas de pregrado, se busca-
rá concentrar la oferta de líneas de énfasis 
disciplinares actual (ya sea vía oferta de 
asignatura u oferta de cupos) y ampliar la 
posibilidad a estudiantes de acceder a cual-
quier línea de énfasis institucionales. Para 
este caso en particular, se reducirían los 
grupos de 33 en promedio a 16 cada uno con 
30 estudiantes, conservando la misma 
oferta.  

Con relación a las líneas de énfasis en módu-
los de programas de especialización, estas se 
ofrecerán previa evaluación por parte de los 
consejos de facultad. De este modo, se opti-
mizan el número de cupos de los cursos de 
las especializaciones, entendiendo a estos 
estudiantes como costos marginales.

3.En los cursos de libre elección, la oferta que es 
general para todos los programas de pregra-
do, se sirven en tres cursos separados I, II y III, 
reglamentariamente en los semestres 2, 3 y 4. 
Se pretende orientar esta estrategia desde 
dos perspectivas, la primera es generar una 
bolsa común de electivas que permita incre-
mentar el número de estudiantes por grupo, 
es decir, se buscará concentrar la oferta de 
asignaturas de libre elección (en los últimos 
cinco semestre, se han ofertado en promedio 
35 asignaturas de libre elección). La segunda 
perspectiva incrementar el uso a las licencias 
de cursera, de forma escalonada por semes-
tre (en un mismo semestre 4 estudiantes 
pueden usar lo misma licencia), como parte de 
los créditos de las asignaturas de libre elec-
ción. De este modo, el límite de 30 estudiantes 
por curso se flexibiliza significativamente al ver 
parte de la asignatura de forma virtual.

1. En 2021:

2. En 2022: 3. En 2023:

Instituto de Desarrollo Territorial: se calcu-
ló 2021 con un gasto del 90 % (recursos 
Hidroituango) y unos ingresos de $ 500 
millones por 2 proyectos de $ 250 millones 
cada uno.

Instituto de Tecnologías Emergentes: se 
calculó con 1.500 estudiantes, $ 1.800.000 
por estudiante, con uno gasto del 60 %. 

Educación Continua (diplomados y 
cursos): Los diplomados y cursos se cal-
culan partiendo de un incremento del 2 % 
de la matricula y con una ocupación del 
90 % de 2019, 2.200 sillas, a un prome-
dio de $ 1.836.000 silla.

Educación Continua (cursos de Inglés): se 
calculó con incremento del 2 % en su valor, 
un incremento de 10 % de los estudiantes, 
ambos medidos con respecto al 2021, 
8.250 sillas, a $ 612.000 silla.

Unidades de negocios (Teatro): se calculó 
con un 70 % de los ingresos medios anuales 
de $ 2.000 millones con un gasto del 80 %.

Unidades de negocios (Casa del Egresado): 
se calculó con un 70 % de los ingresos medios 
anuales de $ 2.500 millones, 90 % gastos.

Unidades de negocio (viviendas estudianti-
les): se calculó con un promedio de $ 750.000 
mes por persona, y un promedio de 50 estu-
diantes mes, con un gasto del 100 %.

Educación Continua (diplomados y cursos): 
se calculó partiendo de 1.100 sillas a un pro-
medio de $ 1.800.000, con gastos de 60 %.

Educación Continua (cursos de Inglés): se 
calculó con 7.500 sillas, o un valor de 
$ 600.000 cada uno, partiendo de histórico.

Unidades de negocios (Teatro): se calculó 
con un 10 % de los ingresos medios anuales 
de $ 2.000 millones con un gasto del 150 %.

Unidades de negocios (Casa del Egresado): 
se calculó con un 15 % de los ingresos medios 
anuales de $ 2.500 millones.

Unidades de negocio (Viviendas estudianti-
les): se calculó con un promedio de $ 700.000 
mes por persona, y un promedio de 15 estu-
diantes mes, con un gasto del 95 %.

Instituto de Desarrollo Territoriales: se 
calculó para 2022 con ingresos de $ 10.800 
millones con un gasto del 75 %.

Instituto de Tecnologías Emergentes: se 
calculó con 3.000 estudiantes. $ 1.980.000 
por estudiante, con uno gasto del 60 %.

Instituto de Desarrollo Territorial: se calcu-
ló para 2023 con un ingreso de $ 13.000 
millones y un gasto del 75 %.

Instituto de Tecnologías: se calculó con 
4.000 estudiantes a $ 2.178.000 por estu-
diante, con un gasto del 60 %.
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Con base en los ingresos proyectados al 2025, 
año por año y por fuente y descontando los 
gastos asociados a la prestación de servicios 
misionales (ver criterios en numeral 7.4), se 
calculan los siguientes excedentes para el perío-
do 2021-2025:

7.5 Estimativo de recursos para
       inversión en el plan de desarrollo

Tabla 7.2
Proyección de estado de resultados por año

4. En 2024:

Educación Continua (diplomados y cursos): se 
calculan partiendo de un incremento del 2 % 
de la matrícula y con un crecimiento del 20 %; 
ambos con respecto al año 2022; 2.640 
sillas, a un promedio de $ 1.872.720 silla.

Educación Continua (diplomados y cursos): se 
calculó partiendo de un incremento del  2 % 
de la matrícula y con un crecimiento del 20 % 
ambos con respecto al año 2023, 3.168 sillas, 
a un promedio de $ 1.910.174 silla.

Educación Continua (cursos de Inglés): se 
calculó con incremento del 2 % en su valor 
y un incremento de 40 % de los estudian-
tes, con respecto al 2023: 15.015 sillas a 
$ 636.724 silla.

Educación Continua (cursos de Inglés): se 
calculan con incremento del 2 % en su valor 
y un incremento de 30 % de los estudian-
tes con respecto al 2022: 10.725 sillas a 
$ 624.240 silla.

Unidades de negocios (Teatro): se calculó 
con un 100 % de los ingresos medios anuales 
de $ 2.000 millones con un gasto del 80 %.

Unidades de negocios (Teatro): es calculado 
con un 130 % de los ingresos medios anuales 
de $ 2.000 millones con un gasto del 80 %.

Unidades de negocios (Teatro): se calculó 
con un 150 % de los ingresos medios anuales 
de $ 2.000 millones y con un gasto del 80 %.

Unidades de negocios (Casa del Egresado): 
se calculó con un 150 % de los ingresos 

Unidades de negocio (viviendas estudianti-
les): se calculó con un promedio de $ 900.000 
mes por persona, y un promedio de 100 estu-
diantes mes, con un gasto del 95 %.

Unidades de negocios (Casa del Egresado): 
se calculó con un 100 % de los ingresos 
medios anuales de $ 2.500 millones y 90 % 
gastos.

Unidades de negocios (Casa del Egresado): 
se calculó con un 130 % de los ingresos 
medios anuales de $ 2.500 millones y 90 % 
gastos.

Unidades de negocio (viviendas estudianti-
les): se calculó con un promedio de $ 800.000 
mes por persona, y un promedio de 80 estu-
diantes mes, con un gasto del 95 %.

Unidades de negocio (viviendas estudianti-
les): se calculó con un promedio de $ 850.000 
mes por persono, y un promedio de 100 estu-
diantes mes, con un gasto del 95 %.

Instituto de Desarrollo Territoriales: se calcu-
ló poro 2024 con un ingreso de $ 15.000 
millones y un gasto del 75 %.

5. En 2025:

Instituto de Desarrollo Territorial: se calculó 
para 2025 con un ingreso de $ 19.000 
millones y un gasto del 75 %.

Instituto de Tecnologías Emergentes: se 
calculó con 6.000 estudiantes a $ 2.635.380 
por estudiante, con uno gasto del 60 %.

Educación Continua (diplomados y cursos): se 
calculó partiendo de un incremento del     2 % 
de la matrícula y con un crecimiento del 20 %, 
ambos con respecto al año 2024: 3.801 sillas, 
a un promedio de $ 1.948.377 silla.

Educación Continua (cursos de Inglés) : se 
calculó con incremento del 2 % en su valor, 
un incremento de 50 % de los estudiantes, 
con respecto al 2024.

Instituto de Tecnologías Emergentes: se 
calculó con 5.000 estudiantes a $ 2.395.800 
por estudiante, con uno gasto del 60 %.

medios anuales de $ 2.500 millones y 90 % 
gastos.

Total ingresos operacionales
brutos $ 144.626

$ 25.777

$ 118.849

$ 110.910

$ 7.938

$ 6.227

$ 1.712

$ 22.764

$ 24.476

$ 155.542

$ 16.898

$ 138.643

$ 115.808

$ 22.836

$ 6.289

$ 16.547

$ 40.307

$ 56.855

$ 166.710

$ 16.987 

$ 149.723

$ 122.977

$ 26.746

$ 6.352

$ 20.394

$ 47.492

$ 67.886

$ 183.824

$ 17.077 

$ 166.748

$ 129.808

$ 36.940

$ 6.415

$ 30.525

$ 43.896

$ 74.421

$ 211.060

$ 17.167

$ 193.893

$ 138.224

$ 55.669

$ 6.479

$ 49.189

$ 50.227

$ 99.416

$ 861.762

$ 93.906

$ 767.855

$ 617.727

$ 150.129

$ 31.762

$ 118.367

$ 204.686

$ 323.053

Menos becas, devoluciones
y descuentos

Total ingresos operacionales
netos

Concepto PROY
2021

PROY
2022

PROY
2023

PROY
2024

PROY
2025 Total

Menos gastos de administra-
ción y operación

Excedente operacional, sin 
gasto depreciación (EBITDA)

Total gastos depreciación, 
amortización y provisiones

Excedente operacional

Más ingresos financieros netos

Excedente neto del periodo

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
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De acuerdo con la proyección del estado de 
resultados, se resalta el resultado de los exce-
dentes operacionales sin gastos de deprecia-
ción (EBITDA), así como los ingresos financieros 
netos.  Con base en estas proyecciones se asig-
narán los recursos para la inversión del Plan de 
Desarrollo 2021-2025.

Adicionalmente, se prevé la necesidad de con-
traer un crédito por $ 60.000 millones el cual se 
tomará en el año 2022, con una tasa estimada 
del 15 % efectivo anual y un plazo de pago de 10 
años, contados a partir del segundo semestre 
del año 2023.  Estos recursos se destinarán 
exclusivamente al componente de Gestión de 
Infraestructura en la línea 2, particularmente a 

En la siguiente tabla se proyectan los recursos 
que se destinarán a cubrir el costo de las inver-
siones asociadas al plan de desarrollo 
2021-2025, con base en las cifras de exceden-
tes estimadas por la vicerrectoría académica, 
de acuerdo con lo planteado en el numeral 7.5.

Tabla 7.3
Proyección de recursos de inversión en el plan de desarrollo, por año

(en millones de $ constantes de 2021)

EBITDA $ 7.938

$ 4.600

$ 0

$ 0 $ 0

$ 0

$ 12.538

$ 22.836

$ 8.000

$ 35.000

$ 65.836

$ 26.746

$ 9.500

-$ 5.978

$ 25.000

$ 55.268

$ 36.940

$ 8.800

-$ 11.955

$ 33.785

$ 55.669

$ 10.000

-$ 11.955

$ 138.224

$ 53.714

$ 150.129

 $ 40.900

-$ 29.888

$ 60.000

$  221.141

Más 20 % ingresos financieros
netos

Menos intereses y amortización
del crédito

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025 Total

Más recursos de crédito 
(desembolso)

Total recursos por distribuir

la terminación del edificio de extensión el cual se 
encuentra actualmente parcialmente financia-
do con recursos del orden de $ 40.000 millones; 
los $ 60.000 del crédito se destinarán a su ade-
cuada y oportuna terminación.

A su vez, estos recursos se distribuyen por línea estratégica del Plan de Desarrollo en función de su 
complejidad, duración y prioridad para la Universidad de Medellín.  En la siguiente tabla se presentan 
los resultados de esta priorización.

7.6 Asignación de recursos por línea,
       componente y programa

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7.4
Distribución de recursos de inversión, por año y por línea estratégica del plan de desarrollo

(en millones de $ constantes de 2021)

L1 Gobernanza $ 2.508

$ 2.508

$ 1.881

$ 12.538Total

$ 4.625

$ 44.251

$ 4.625$ 1.881

$ 4.625

$ 65.836

$ 3.027

$ 34.081

$ 4.540

 $ 6.054

 $ 55.268

$ 2.703

$ 12.500

$ 6.757

$ 33.785

$ 2.686

$ 23.097

$ 8.057

$ 9.131

$ 53.714

$ 3.761 $ 7.709 $ 7.567  $ 6.757

 $ 5.068

$ 10.743

$ 15.548

$ 116.436

 $ 24.171

$ 28.448

 $ 221.141

$ 36.537

L2 Gestión de recursos

L3 Estudiantes, profesores
y egresados

2021 2022 2023 2024 2025 Total

L4 I+D+i.

L5 Sostenibilidad

Fuente: elaboración propia.
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A su vez, el presupuesto de cada línea se distri-
buye por componente y en cada componente, 
por programa.  Los criterios utilizados corres-
ponden a complejidad, prioridad y disponibilidad 

Tabla 7.5
Distribución de recursos de inversión línea 1 por año, componente y programa del plan de desarrollo

(en millones de $ constantes de 2021)

Fuente: elaboración propia.

de información y o de recursos especializados 
para su ejecución en el tiempo.
A continuación se presenta el detalle por cada 
línea, componente y programa.

LÍNEA 1

C1 TRANSPARENCIA

C2 MARCA Y
RELACIONAMIENTO

C3 MODERNIZACIÓN DEL
MODELO DE GESTIÓN

Programa 1a. Generación de
confianza entre los diferentes 
grupos de interés

Programa 2a. Relacionamiento 
con grupos de interés

Programa 3a. Fortalecimiento 
del desarrollo organizacional

Programa 3b. Gestión de 
riesgos

Programa 2b. Reputación y
posicionamiento

Programa 1b. Participación

Programa 1c. Rendición de 
cuentas

2021 2022 2023 2024 2025 Total

$ 2.508

$ 1.003

$ 1.128

$ 376

$ 251

$ 376

$ 502

$ 627

$ 251

$ 125

$ 376

$ 4.625

$ 1.850

$ 2.081

$ 694

$ 463

$ 694

$ 925

$ 1.156

$ 463

$ 231

$ 694

$ 3.027

$ 1.211

$ 1.362

$ 454

$ 303

$ 454

$ 605

$ 757

$ 303

$ 151

$ 454

$ 2.703

$ 1.081

$ 1.216

$ 405

$ 270

$ 405

$ 541

$ 676

$ 270

$ 135

$ 405

$ 2.686

$ 1.074

$ 1.208

$ 403

$ 269

$ 403

$ 537

$ 671

$ 269

$ 134

$ 403

$ 15.548

$ 6.219

$ 6.996

$2.332

$ 1.555

$ 2.332

$ 3.110

$ 3.887

$ 1.555

$ 777

$ 2.332

Tabla 7.6
Distribución de recursos de inversión línea 2 por año, componente y programa del plan de desarrollo

(en millones de $ constantes de 2021)

Fuente: elaboración propia.

LÍNEA 2

C4 GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

C5 GESTIÓN DE
TECNOLOGÍA

C6 GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

C6 GESTIÓN FINANCIERA

Programa 4a. Selección y 
retención de personal

Programa 5a. Gestión de la 
información

Programa 6a. Gestión del Plan 
Maestro API39

Programa 7a. Gestión de 
ingresos misionales, egresos 
operacionales, financiación e 
inversión

Programa 7b. Presupuesto y 
control

Programa 7c. Gestión de riesgos

Programa 6b. Entornos 
automatizados y sostenibles

Programa 5b. Transformación 
digital

Programa 4b. Capacitación, 
desarrollo y evaluación 

Programa 4c. Compensación y 
beneficios (flexibilidad laboral)

2021 2022 2023 2024 2025 Total

$ 2.508

$ 752

$ 251

$ 201

$ 301

$ 251

$ 125

$ 125

$ 125

$ 125

$ 627

$ 502

$ 125

$ 251

$ 1.254

$ 44.251

$ 1.388

$ 2.775

$ 370

$ 555

$ 463

$ 1.388

$ 1.388

$ 37.313

$ 1.388

$ 740

$ 463

$ 185

$ 38.700

$ 1.388

$ 34.081

$ 1.362

$ 2.724

$ 363

$ 545

$ 454

$ 1.362

$ 1.362

$ 27.270

$ 1.362

$ 726

$ 454

$ 182

$ 28.632

$ 1.362

$ 12.500

$ 1.875

$ 3.750

$ 500

$ 750

$ 625

$ 1.875

$ 1.875

$ 3.125

$ 1.875

$ 1.000

$ 625

$ 250

$ 5.000

$ 1.875

$ 23.097

$ 3.465

$ 6.929

$ 924

$ 1.386

$ 1.155

$ 3.465

$ 3.465

$ 5.774

$ 3.465

$ 1.848

$ 1.155

$ 462

$ 9.239

$ 3.465

$ 116.436

$ 8.842

$ 16.429

$ 2.358

$ 3.537

$ 2.947

$ 8.215

$ 8.215

$ 73.608

$ 8.215

$ 4.941

$ 3.198

$ 1.204

$ 81.822

$ 9.343
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Tabla 7.7
Distribución de recursos de inversión línea 3 por año, componente y programa del plan de desarrollo

(en millones de $ constantes de 2021)

Fuente: elaboración propia.

LÍNEA 3

C8 FORMACIÓN INTEGRAL

C9 PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO

C10 ADAPTACIÓN A LAS
NUEVAS REALIDADES

C11 PRESENCIA Y RECONOCIMIENTO
NACIONAL E INTERNACIONAL

Programa 8a. Sistema de formación 
y actualización docente y estudiantil

Programa 9a. Incorporación de 
alternativas pedagógicas

Programa 9b. Disposición de 
procesos académicos orientados a 
la ergonomía del conocimiento

Programa 10a. Modelo institucional 
de innovación curricular

Programa 11a. Conexión con 
nuestros egresados

Programa 11b. Movilidad estudiantil 
y profesoral

Programa 10c. Modelo de desarro-
llo profesoral apoyado en entornos 
virtuales de aprendizaje

Programa 10b. Consolidación de la 
diversificación académica

Programa 10d. Modernización del 
repositorio institucional y de los 
servicios bibliotecarios

Programa 9c. Transformación, 
renovación e internacionalización 
del currículo
Programa 9d. Intervención del 
currículo con metodología AICLE

2021 2022 2023 2024 2025 Total

$ 3.761

$376

$ 301

$ 376

$ 1.354

$ 301

$ 376

$ 376

$ 188

$ 376

$ 263

$ 752

$ 564

$ 188

$ 1.279

$ 451

$ 7.709

$617

$ 540

$ 617

$ 2.698

$ 617

$ 925

$ 617

$ 0

$ 1.002

$ 385

$ 2.081

$ 925

$ 1.156

$ 2.313

$ 925

$ 7.576

$605

$ 530

$ 605

$ 2.648

$ 605

$ 908

$ 605

$ 0

$ 984

$ 378

$ 2.043

$ 908

$ 1.135

$ 2.270

$ 908

$ 6.757

$541

$ 473

$ 541

$ 2.365

$ 541

$ 811

$ 541

$ 0

$ 878

$ 338

$ 1.824

$ 811

$ 1.014

$ 2.027

$ 811

$ 10.743

$859

$ 752

$ 859

$ 3.760

$ 859

$ 1.289

$ 859

$ 0

$ 1.397

$ 537

$ 2.091

$ 1.289

$ 1.611

$ 3.223

$ 1.289

$ 36.537

$2.998

$ 2.595

$ 2.998

$ 12.826

$ 2.923

$ 4.309

$ 2.998

$ 4.637

$ 188

$ 1.902

$ 9.602

$ 4.497

$ 5.104

$ 11.112

$ 4.384
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Tabla 7.8
Distribución de recursos de inversión línea 4 por año, componente y programa del plan de desarrollo

(en millones de $ constantes de 2021)

Fuente: elaboración propia.

LÍNEA 4

C12 SOLUCIONES
INNOVADORAS A PROBLEMAS
SENSIBLES A TRAVÉS DE I+D+I

C13 INSTITUTOS
TRANSDISCIPLINARES

C14 RELACIONAMIENTO
ESTRATÉGICO PARA EL
POSICIONAMIENTO DE
LA UNIVERSIDAD

Programa 12d. Marketing 
para la producción científica

Programa 13a. Institutos 
transdisciplinares

Programa 14a. Fortaleci-
miento de las relaciones de 
cooperación con entidades 
públicas o privadas a nivel 
nacional e internacional

Programa 12e. Emprendimiento

Programa 12a. Investigación

Programa 12b. Desarrollo e 
innovación

Programa 12c. Gestión y 
transferencia de conocimiento 
para potenciar la visibilidad 
institucional

2021 2022 2023 2024 2025 Total

$ 1.881

$ 1.373

$ 376

$ 282

$ 282

$ 188

$ 244

$ 226

$ 282

$ 226

$ 282

$ 4.625

$ 3.377

$ 925

$ 694

$ 694

$ 463

$ 601

$ 555

$ 694

$ 555

$ 694

$ 4.540

$ 3.314

$ 908

$ 681

$ 681

$ 454

$ 590

$ 545

$ 681

$ 545

$ 681

$ 5.068

$ 3.699

$ 1.014

$ 760

$ 760

$ 507

$ 659

$ 608

$ 760

$ 608

$ 760

$ 8.057

$ 5.882

$ 1.611

$ 1.209

$ 1.209

$ 806

$ 1.047

$ 967

$ 1.209

$ 967

$ 1.209

$ 24.171

$ 17.645

$4.834

$ 3.626

$ 3.626

$ 2.417

$ 3.142

$ 2.901

$ 3.626

$ 2.901

$ 3.626
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Tabla 7.9
Distribución de recursos de inversión línea 5 por año, componente y programa del plan de desarrollo

(en millones de $ constantes de 2021)

Fuente: elaboración propia.

LÍNEA 5

C15 EQUILIBRIO ECOLÓGICO

C16 DESARROLLO SOCIAL

C17 FORTALECIMIENTO
CULTURAL

Programa 15d. Lineamientos 
para la asignación y gestión 
de bienes y servicios 
ambientales

Programa 16a. Bienestar y 
calidad de vida

Programa 16b. Gobernanza, 
inclusión y derechos humanos

Programa 16c. Producción y 
consumo sostenible

Programa 16a. Articulación 
del Sistema Cultural Univer-
sitario

Programa 16b. Fortaleci-
miento de la identidad 
universitaria

Programa 15a. Gestión de la 
biodiversidad 

Programa 15b. Gestión de 
bienes y servicios ambienta-
les-huellas

Programa 15c. Economía 
circular

2021 2022 2023 2024 2025 Total

$ 1.881

$ 884

$ 226

$ 226

$ 226

$ 207

$ 282

$ 132

$ 226

$ 282

$ 75

$ 639

$ 357

$ 4.625

$ 2.174

$ 555

$ 555

$ 555

$ 509

$ 694

$ 324

$ 555

$ 694

$ 185

$ 1.573

$ 879

$ 6.054

$ 2.845

$ 726

$ 726

$ 726

$ 666

$ 908

$ 424

$ 726

$ 908

$ 242

$ 2.058

$ 1.150

$ 6.757

$ 3.176

$ 811

$ 811

$ 811

$ 743

$ 1.014

$ 473

$ 811

$ 1.014

$ 270

$ 2.297

$ 1.284

$ 9.131

$ 4.292

$ 1.096

$ 1.096

$ 1.096

$ 1.004

$ 1.370

$ 639

$ 1.096

$ 1.370

$ 365

$ 3.105

$ 1.735

$ 28.448

$ 13.371

$ 3.414

$ 3.414

$ 3.414

$ 3.129

$ 4.267

$ 1.991

$ 3.414

$ 4.267

$ 1.138

$ 9.672

$ 5.405
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ANEXOS
Nos reorganizamos
para vivir el futuro



Somos una universidad en transformación. Lo 
somos, porque el mundo y sus dinámicas nos 
demuestran cada día que el cambio es la única 
constante en el devenir de las sociedades. Lo 
somos, porque nuestro país enfrenta pregun-
tas profundas de cuyas respuestas depende, 
en gran medida, el desarrollo de nuestra socie-
dad. Y lo más importante: lo somos, porque 
nuestro espíritu de Ciencia y Libertad nació 
con deseos de cambio hace ya 71 años y per-
manece intacto. Somos una comunidad vital 
que asume, desde hoy, los retos del futuro.

Este 2021 recibimos la aprobación, por parte 
de nuestra Consiliatura, de la hoja de ruta para 
los próximos 5 años. Nuestro Plan de Desarro-
llo 2021-2025: Vivimos el Futuro es la res-
puesta de estudiantes, profesores, empleados 
y amigos de la #UdeMedellín a las preguntas 
sobre el quehacer de nuestra universidad 
frente al futuro. Es un plan ambicioso y reta-
dor, que demandará de nosotros un esfuerzo 
extraordinario y una nueva manera de organi-
zarnos como equipo para su cumplimiento.

Anexos:8.
Nos reorganizamos para vivir el futuro

Para asumir los desafíos que nos plantea 
nuestro Plan de Desarrollo tenemos una nueva 
estructura organizacional. Estamos seguros de 
que esta reorganización nos permitirá lograr 
nuestras metas: fortalecer el gobierno corpo-
rativo, evolucionar en tecnología, infraestruc-
tura y talento humano, enfocarnos en la aten-
ción a estudiantes y profesores, avanzar en 
investigación e innovación y consolidar nuestra 
cultura de sostenibilidad social, cultural y eco-
sistémica.
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Los máximos órganos del gobierno universitario son: 
Asamblea de Delegatarios, integrada por 100 repre-
sentantes de los egresados.
Consiliatura, integrada por 11 consiliarios.
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