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 Capítulo 1.  Logros significativos en la gestión 2010 

 
Con el respaldo firme de la sociedad y de los estamentos universitarios, la Universidad de 
Antioquia presenta un balance bien positivo en la gestión de 2010.  
 
A pesar de las dificultades que vivió la institución –las cuales debió enfrentar con determinación 
amparada en el respaldo unánime de los estamentos universitarios, de las autoridades 
gubernamentales y de la sociedad en general–, arroja un positivo balance de realizaciones en el 
campo de la academia, la ciencia, la extensión y las responsabilidades administrativas. 

 
Sobra decir, que el fulgor de tales logros no debe observarse más que en la línea de acrecentar los 
consolidados avances institucionales; sin embargo, el valor que se les concede reside 
precisamente en dar cuenta de los ingentes esfuerzos de la comunidad universitaria por mantener 
y fortalecer este proyecto cultural de los antioqueños. Las siguientes líneas reseñan algunos de los 
logros más significativos para el 2010.  
 

En materia de formación 
 
En 2010,  la Universidad entregó a la sociedad 4.296 profesionales, 937 graduados de pregrados 
ofertados en regiones1 y 3.359 de pregrados de Medellín. Las cifras son inferiores a las de 2009 
(4.612: 648 en regiones y 3.969 en Medellín) a causa de la anormalidad académica de la 
Universidad. 
 
A la fecha se cuenta con 3.763 egresados de los programas regionales de la Institución, 64% de los 
cuales están empleados, el 82% se desempeña en su región y un 81% ejerce su profesión. 
 
En cuanto a graduados en posgrados también se registran incrementos importantes: en doctorado 
se alcanzó la cifra de 33 graduados, casi el doble del año anterior, aunque inferior a la meta 
propuesta de 45. Asunto explicable en la superación de los tiempos previstos de graduación en 
este nivel de formación. Para enfrentar esta baja eficiencia terminal, a partir de 2010-2 rige nueva 
reglamentación frente al tiempo permitido para terminación de los programas. 
 
En maestría, el incremento en el número de graduados también fue significativo al pasar de 282 
en 2009 a 365 en 2010.  En especialización, la situación es similar, al pasar de 405 graduados en 
2009 a 566 en el 2010. 
 
Por otra parte, en el primer semestre del año se vincularon 28 profesores con título de doctorado. 
Se pasó de tener 32% de los profesores de tiempo completo equivalente con título de doctor en 
2009 a 33,8% en 2010. En la actualidad existen 187 profesores en comisión de estudio de 
doctorado, por lo que se espera un incremento en el indicador en el corto y mediano plazo. 
 

                                                 
1
 32 programas de pregrado, en las seccionales de Suroeste, Oriente, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Occidente y 

en las Sedes de Segovia, Amalfi, Sonsón, Yarumal y Envigado. 
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Para el año 2010, la población estudiantil se incrementó en los posgrados y se mantuvo estable 
para el pregrado. 
 
 

Matriculados 2009 2010  

Pregrado 34.587 34.272 

Posgrado 2.130 2.237 

 
En las regiones del departamento de Antioquia, el total de estudiantes matriculados en programas 
de pregrado pasó de 4.300 en 2009 a 5.085 en 2010. En cifras, se tienen 50 programas académicos 
con 230 cohortes, en las seccionales de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste, 
Occidente y en las sedes de Amalfi, Segovia, Sonsón, Yarumal y Envigado. 
 
Durante el 2010 no se registró matricula de posgrados en las regiones, la última cohorte curso 
estudios en 2009 y finalizó con el grado de ocho profesionales de la Especialización en Gerencia 
Agroambiental en la Seccional del Suroeste. 
 
Se ofertaron 12.347 cupos de pregrado (8.412 en Medellín y 3.935 en las regiones), cifra muy 
superior a los 9.922 cupos proyectados. La diferencia se explica por la participación la convocatoria 
del Fondo de Ampliación de Cobertura realizada por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
Los cupos en las regiones aumentaron significativamente al pasar de 2.354 ofrecidos en 2009 a 
3.935 en 2010. Se destaca la oferta de programas por ciclos propedéuticos, tales como Técnico 
Profesional Agropecuario, Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria y Técnico en 
Saneamiento Básico. 
 
Al tiempo que la creación de nuevos programas de posgrado permitió el incremento en la oferta 
de cupos, se pasó de ofrecer 374 en 2009 a 421 en 2010, discriminados así:  
 

1) 61 cupos en siete doctorados nuevos: Ingeniería Ambiental, Biotecnología, Ingeniería 
Química, Ciencias del Mar, Artes, Agroecología y Lingüística;  

2)  172 cupos en diez maestrías nuevas: Ciencias ambientales; Administración, Ciencias de la 
Información, Logística Integral, Ingeniería Química, Historia del arte (Cartagena), Gestión 
ambiental, Comunicaciones, Gestión de la Ciencia, y Tecnología e Innovación;  

3) 53 cupos en cuatro especializaciones nuevas: Tratamiento de Conflictos, Gestión 
ambiental (Virtual), Didáctica de la Técnica Vocal para Actores, Teorías, Métodos y 
Técnicas de Investigación Social (Oriente). 
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Una universidad reconocida: investigadora y fomentadora de emprendimientos 

La producción científica, base del reconocimiento académico nacional e internacional de la 

Universidad, registra continuos esfuerzos para la consolidación de grupos y publicaciones 

científicas propias, para la visibilidad de los trabajos investigativos en las publicaciones científicas 

externas y, para el registro y aprovechamiento de activos intangibles como patentes y marcas.  

 

Grupos de investigación y Revistas científicas en 2010 UdeA / 
Colombia 

Grupos de Investigación categoría A1 y A (% de grupos reconocidos) 13,8% 

Revistas en Publindex categorías A1 y A2 (% revistas en Publindex) 12,4% 

 
 

Productos resultado de investigación 2009 2010  

Artículos en revistas base ISI Thomson 330 370 

Patentes concedidas y marcas 2 2 

Patentes en explotación (nuevas) 0 1 

 
Es importante resaltar la obtención de dos patentes: 
 
1. Process for producing hydrogen gas and carbon nanotubes from catalytic decomposition of 
etanol, del grupo QUIREMA en conjunto con la Universidad de Poitiers y el Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas, Francia en la Oficina Europea de patentes. 
2. Method for cellular tissue multiplication from Jatropha curcas, del grupo Biotecnología Vegetal 
con Empresas Públicas de Medellín en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. 
 
Adicionalmente, la Universidad obtuvo tres contratos de licencia de propiedad intelectual: 
 

1) Patente Nacional: Reactor gasificador/combustor en lecho fluidizado (Planta generadora 
de gases calientes de uso en procesos industriales);  

2) Secreto industrial: Ahorros por fase II de Proyecto polímeros reciclados 
3) Derechos de autor: Libro “Insectos de Colombia - Guía Básica de Familias” 

 
Por otra parte, los frutos del fomento en la comunidad universitaria de la cultura del 
emprendimiento, la innovación, la creación de empresas y la asociatividad se pueden resumir en la 
creación de empresas, bien sea de corte tradicional (Star Up) o de aquellas asociadas a resultados 
de investigación (Spin Off): 
 
1) Seis Star Up: i) Ecology Rubber SAS, ii) IETEK Ingeniería SAS, iii) Tekvo, iv) Sprofin, v) GoldStone 
SAS y vi) Creación Estratégica;  
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2) Tres Spin Off (Empresas a partir de resultados de investigación): i) Conoser SAS, ii) Bioinnco y iii) 
Servicios de nitruración por plasma. 
 
 

Aseguramiento de la Calidad y referencias a Rankings 
 

 
El 89,8% de los programas de pregrado de la Universidad cuenta con acreditación (primera vez o 
renovación). Los faltantes, no cumplen aún con las condiciones definidas por el Consejo Nacional 
de Acreditación, CNA, para iniciar el proceso.  
 
En materia de posgrados, han participado en el proceso interno de autoevaluación 4 doctorados, 
14 maestrías y 22 especializaciones médicas, clínicas y quirúrgicas, esto es un 47% de los 85 
programas de posgrado creados hasta el 2007. Esta experiencia facilita el tránsito del modelo de 
autoevaluación propio de la Universidad al modelo CNA para maestrías y doctorados.  
 
En 2010 se presentaron ante el CNA seis informes de autoevaluación con fines de acreditación de 
posgrados: el doctorado en Física, las maestrías en Salud Colectiva, Literatura Colombiana, 
Ciencias Básicas Biomédicas y Ciencia Política y la Especialización en Medicina Aplicada al Deporte 
y la Actividad Física.  
 
En cuanto a rankings, la Universidad de Antioquia ocupó el primer lugar en el Sistema Universitario 
Estatal, SUE, seguida de la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica de Pereira y la 
Universidad del Valle. 
 
En el ámbito internacional, según el Ranking Web de universidades, la Universidad ocupó la 
posición 27 en el contexto latinoamericano; es decir, ascendió seis posiciones respecto a la 
medición realizada en julio de 2010. De este modo, superó a la Universidad de Los Andes (posición 
30) y fue superada por la Universidad Nacional de Colombia, la cual obtuvo la posición 14 entre las 
universidades latinoamericanas clasificadas.2 
 
Del mismo modo, el Ranking mundial SCImago de Instituciones clasificó a la Universidad en la 
posición 46 en el contexto latinoamericano y mantuvo las distancias señaladas en párrafo anterior, 
positiva con la Universidad de Los Andes (posición 75) y negativa con la Universidad Nacional de 
Colombia (posición 33). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 De acuerdo con el reporte del Ranking Web, publicado en enero de 2011. 

http://www.webometrics.info/index_es.html. 
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Esfuerzos de gestión: recursos financieros e inversiones en planta física 

 
Los costos totales para el primer semestre del año (2010-1) crecieron 10.8% con respecto al año 
anterior (2009-1), mientras los costos administrativos sólo crecieron 4.2%, lo que sugiere que los 
recursos se asignan a las actividades misionales de la Universidad. 
 
Por otra parte, la Universidad enfrentó situaciones complejas en materia de disponibilidad de 
recursos pero en el balance neto pudo salir airosa. Lo que puede observarse en el siguiente 
cuadro: 
 
Recursos externos en términos constantes de 2005 (cifras en millones de pesos) 
 

Concepto 
Año base Proyección Real 

% Diferencia 
2005 2010 2010 

Matriculas 14.380 19.309 18.461 -4% 

Servicios de Extensión 55.676 78.232 99.013 27% 

"Innovación" 0 0 0 0% 

Estampilla 17.810 34.023 30.557 -10% 

Devolución del IVA 3.613 7.127 8.947 26% 

Otras Rentas 4.633 14.725 15.058 2% 

Aportes Entidades Públicas 16.039 18.444 32.697 77% 

Aportes Entidades Internacionales 1.268 2.091 1.802 -14% 

Aportes Entidades Privadas 1.198 6.588 2.621 -60% 

Recursos de Capital 12.678 8.010 6.227 -22% 

Ingresos por recursos externos 127.295 188.549 215.384 14% 

Ingresos aportes Ley 30, Art. 86 173.756 173.577 195.395  

Incremento ingresos por recursos externos 20,1% -2,7% 11,2%  

% Incremento Ingresos x gestión respecto de 2005 
 

48,1% 69% 
 

 
La mayor diferencia se presentó en el aporte de las entidades públicas (77%), cuyo aumento se 
debe principalmente a las siguientes razones: 
 

1. Devolución de los aportes del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, ICFES, establecidos en la ley 1324 de 1990 artículos 10 y 11. según la Resolución 
6099 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional; 

2. Los aportes de la nación por ampliación de cobertura. 
 
Los servicios de extensión son la segunda variable con mayor crecimiento (27%), debido al 
aumento en cursos y programas de extensión, asesorías e investigaciones, y venta de servicios y 
productos. 
 
La devolución de IVA también presentó un comportamiento creciente, ello se debe a que gran 
parte del IVA de la Universidad es causado por las compras realizadas en las actividades de 
extensión, al aumentar las compras aumenta el IVA.  
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El porcentaje de crecimiento proyectado de los ingresos por gestión para el año 2010 con respecto 
al 2005, fue de 48,1%, valor superado al registrar de manera efectiva un 69%. En otros términos, la 
Universidad intensifica sus esfuerzos en algunas variables con el fin de obtener mayores recursos 
frescos para financiar sus nuevos proyectos; sin embargo, es necesario continuar gestionando 
recursos en algunas variables como es el caso de los aportes de las entidades internacionales y los 
aportes de las entidades privadas. 
 
Finalmente, en materia de inversiones en planta física, resulta relevante señalar dos 
intervenciones que serán muy significativas a futuro: 
 
1) Se ejecutaron las obras de la primera etapa de la sede de posgrados, lo equivalente a 1.532 m2 
del primer nivel y 1.200 m2, del segundo nivel. La inversión ascendió a $1.380 millones. 
 
2) Se efectuaron inversiones para la Construcción de la Etapa 1-Fase 1 de la sede de Ciencias del 
Mar que corresponden a la obra negra del proyecto y redes eléctricas. A diciembre 31 de 2010 la 
construcción de la Sede de Ciencias del Mar, tiene un avance de 86,2%. 
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Capítulo 2. Desempeño institucional: matriz estratégica 
 

Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
Estratégico 

Línea 
Base 
2008 

Valor 
alcanzado 

2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

% de 
logro 

Descripción del logro 

1. Contribuir  
a la 
transformación 
socioeconómica 
de la región y el 
país 

Número de 
contratos de 
licencia de 
propiedad 
intelectual 

1 1 1 3 300% 

Patente Nacional: Reactor 
gasificador/combustor en lecho 
fluidizado (Planta generadora 
de gases calientes de uso en 
procesos industriales) 
Secreto industrial: Ahorros por 
fase II de Proyecto polímeros 
reciclados 
Derechos de autor: Libro 
"Insectos de Colombia - Guía 
Básica de Familias"  

Número de 
graduados de 
Especialización  

450 405 450 566 126% 

Cabe destacar el número de 
graduados de las siguientes  
unidades académicas:   
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas: 218; Facultad de 
Ingeniería: 151; Facultad 
Nacional de Salud Pública: 90; 
Facultad de Ciencias 
Económicas: 35; Facultad de 
Ciencias Agrarias: 28; Facultad 
de Enfermería: 22 

Número de 
graduados de 
pregrado 
Regiones 

479 643 335 937 280% 

El alto porcentaje de logro se 
debe principalmente a dos 
razones: 1) En el 2010 se 
matricularon y se graduaron los 
estudiantes del Programa 
Técnico Profesional 
Agropecuario de las Sedes de 
Suroeste y Amalfi, los cuales 
iniciaron actividades desde el 
2007-II pero por inconvenientes 
con los trámites de registro 
calificado no fue posible 
ingresarlos al sistema MARES 
hasta el año pasado. 2) Varias 
cohortes de estudiantes 
rezagados que estaban 
pendientes por terminar los 
trabajos de grado, prácticas 
profesionales y competencia 
lectora en inglés, culminaron 
los cursos.  
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Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
Estratégico 

Línea 
Base 
2008 

Valor 
alcanzado 

2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

% de 
logro 

Descripción del logro 

Numero de 
graduados de 
pregrado en 
Medellín 

3784 3969 3586 3359 93,7% 

Los programas que presentaron 
mayor número de graduados 
fueron:  Facultad de Ingeniería 
470; Facultad de Química 
Farmacéutica,328; Facultad de 
Medicina 326; Facultad de 
Educación 319; Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas 
284; Facultad Ciencias 
Económicas 250; Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas 
191; Facultad de Ciencias 
Agrarias 140; Facultad de 
Enfermería 140; Facultad de 
Artes 124; Facultad Nacional de 
Salud Pública 112; Escuela de 
Microbiología 104. 

Número total 
graduados de 
pregrado 
Universidad 

4263 4612 3921 4296 110% 

937 estudiantes  graduados en 
las regiones  y 3359 en 
Medellín. 
 

2. Contribuir con 
el desarrollo 
científico 

Nivel de citación 
de publicaciones 
en SCOPUS 

2,0 3,7 3,10 4,53 146% 

El valor reportado 4.53 
corresponde a 2378 citaciones 
acumuladas hasta el 2010 sobre 
una base de 525 documentos 
científicos publicados durante 
el 2010.

3
  

Número de 
graduados de 
Doctorado 

19 17 45 33 73,3% 

La meta no se cumplió debido a 
las demoras de los estudiantes 
en la culminación de sus 
estudios.  
Como estrategia para aumentar  
la eficiencia terminal en los 
programas de posgrado se 
definió una nueva 
reglamentación. Ésta solo aplica 
para los estudiantes que 
iniciaron a partir de 2010/2 ya 
que la normativa no es 
retroactiva.  

Número de 
graduados de 
Maestría  

304 282 355 365 103% 
La Universidad estaría 
superando el estándar 
internacional tanto en 

                                                 
3 Sin embargo, para un mejor acercamiento de lo que sería el nivel de citación de publicaciones a 2010, el índice es 1, 
para el cual se toman 2378 citaciones acumuladas hasta el 2010 sobre 2374 que es el total de documentos científicos 
publicados desde el 2005 hasta el 2010. 
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Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
Estratégico 

Línea 
Base 
2008 

Valor 
alcanzado 

2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

% de 
logro 

Descripción del logro 

maestrías como en 
doctorados

4
.   

Número de 
patentes 
concedidas 

3 2 1 2 200% 

1.Process for producing 
hydrogen gas and carbon 
nanotubes from catalytic 
decomposition of etanol, del 
grupo QUIREMA, con la 
Universidad de Poitiers y el 
Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas, 
Francia en la Oficina Europea 
de patentes 
2. Method for cellular tissue 
multiplication from Jatropha 
curcas, del grupo Biotecnología 
Vegetal con Empresas Públicas 
de Medellín en la Oficina de 
Patentes y Marcas de Estados 
Unidos. 

3. Mejorar la 
posición nacional 
e internacional 
de la 
Universidad 

Posición SUE 4 4 2 1 200% 

La Universidad de Antioquia 
ocupó el primer lugar a nivel 
nacional, seguida de la 
Universidad Nacional, la 
Universidad de Pereira y la 
Universidad del Valle. 

Posición regional 
en el Ranking  

Iberoamericano
5
 

74 33 33 27 118% 

La Universidad de Antioquia,  
mejoró seis posiciones en el 
ranking latinoamericano 
respecto a la medición 
realizada en julio de 2010, en 
las 100 universidades 
latinoamericanas clasificadas,  
superando a las universidades 
brasileras: Universidad Federal 
de Uberlândia (puesto 33) y 
Universidad Estadual de 
Maringá (puesto 32) y a la 
Universidad de Los Andes 
(puesto 30).  

                                                 
4 En el ámbito internacional, según un estudio reciente del Consejo Nacional de Acreditación, uno de los indicadores 
para clasificar las instituciones de educación superior es el de estudiantes graduados en doctorado y maestría. Se 
determina que este indicador está en un grado alto cuando se presenta una graduación de 20 estudiantes de doctorado 
al año y más de 200 estudiantes de maestría. 
5
 http://www.webometrics.info/index_es.html. 

 

http://www.webometrics.info/index_es.html
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Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
Estratégico 

Línea 
Base 
2008 

Valor 
alcanzado 

2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

% de 
logro 

Descripción del logro 

4. Aumentar el 
valor público de 
la institución 

Calificación del 
nivel de riesgo 
institucional 

AA AA AA AA 100% 

La Universidad ha mantenido 
en AA la calificación del riesgo 
institucional, realizada por la 
calificadora de riesgo. 

5. Contribuir con 
salvaguardar el 
patrimonio 
cultural, material 
e inmaterial de 
la región y el país  

Indicador de 
salvaguarda del 
patrimonio 
cultural (ISPC)

6
 

sd sd 144 144 100% 

La salvaguarda del patrimonio 
cultural constituye una tarea 
central en la Universidad, en 
tanto más que un patrimonio 
institucional, el patrimonio 
material e inmaterial es un 
patrimonio de la sociedad. La 
Universidad realiza importantes 
inversiones en esta materia, las 
cuales deben verse 
compensadas con actividades 
que permitan su apropiación 
social con la amplia 
participación de los públicos 
internos y externos. 

6. Aumentar la 
transferencia de 
tecnología e 
innovación 

Número de 
asesorías, 
consultorías y 
proyectos de 
gestión 
tecnológica 

320 379 572 406 71% 

Para corregir el bajo registro de 
las actividades de extensión de 
las unidades académicas en el 
aplicativo REUNE, se 
emprenderán las siguientes 
actividades: 1) Ciclos de 
entrenamiento a los Jefes y 
Coordinadores de Extensión. 
2) Mejoras al aplicativo. 
3) Formulación del proyecto de 
mejoramiento del Sistema de 
Información de la Extensión, 
para vincular los aplicativos 
administrativos con el sistema 
REUNE. 

                                                 
6
 ISPC: Comprende la medición del patrimonio cultural material del carácter mueble e inmueble, el cual se mide a través 

de la fórmula de cálculo: 
ISPC(Salvaguarda del patrimonio cultural) = Salvaguarda del patrimonio cultural material de carácter inmueble (SPCI) + 
salvaguarda del patrimonio cultural mueble (SPCM).  
ISPC= SPCIM + SPCM 
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Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
Estratégico 

Línea 
Base 
2008 

Valor 
alcanzado 

2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

% de 
logro 

Descripción del logro 

7. Aumentar la 
prestación del 
servicio 
educación 
superior 

Número de 
cupos de 
pregrado 
ofrecidos en las 
Regiones 

2010 2354 2440 3935 161% 

Se presentó un incremento 
considerable de los cupos para 
el segundo semestre de 2010, 
debido a que la Universidad 
participó en la convocatoria de 
ampliación de cobertura 
realizada por el Ministerio de 
Educación Nacional.  

Número de 
cupos de 
pregrado 
ofrecido en 
Medellín 

6784 10048 7482 8412 112% 

Los cupos ofertados para 
pregrado en Medellín  fueron 
4134 en el semestre 2010-1 
(cupos nuevos 3842 y cupos 
negritudes e indígenas 292  y 
4278 en el semestre 2010-2 
(cupos nuevos 3986 y cupos 
negritudes e indígenas 292). 

Número de 
estudiantes 
matriculados de 
posgrado 

1934 2130 2513 2237 89% 

Doctorado: 358 
Maestría: 847 
Especializaciones médicas, 
clínicas y quirúrgicas: 381 
Especializaciones: 651 

Número de 
estudiantes 
matriculados en 
pregrado 

33764 34587 34871 34272 98.3% 
Medellín: 29187 y Regiones 
5085. 

Número de 
nuevos cupos en 
doctorados 

__  54 60 61   102% 

La creación de nuevos 
programas es el mecanismo 
que actualmente permite el 
mayor número de cupos en 
posgrados. En  2010 los 
programas nuevos de 
doctorado que ofrecieron 
cupos fueron: Ingeniería 
Ambiental, 5; Biotecnología 9; 
Ingeniería Química 6; Ciencias 
del Mar 2;  
Artes 7; Agroecología 18; y 
lingüística 14. 
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Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
Estratégico 

Línea 
Base 
2008 

Valor 
alcanzado 

2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

% de 
logro 

Descripción del logro 

Número de 
nuevos cupos en 
especializaciones 

 __ 114 150 182 121% 

De los 182 cupos ofrecidos en 
especializaciones, 53 cupos 
corresponden a programas 
nuevos: Tratamiento de 
Conflictos 10; Gestión 
ambiental (Virtual) 13;  
Didáctica de la Técnica Vocal 
para Actores 15;  
Teorías, métodos y técnicas de 
investigación social (Oriente) 

15. 

Número de 
nuevos cupos en 
maestrías 

 __ 206 220 172 78,2% 

172 cupos en programas 
nuevos de maestría: 
Ciencias Ambientales 20;  
Administración 25; Ciencias de 
la Información 20; Logística 
Integral 8; Ingeniería Química 
10; Historia del arte (Cartagena) 
25; Gestión ambiental 7; 
Comunicaciones 32; Gestión de 
la Ciencia, Tecnología e 
Innovación 25. 

Número de 
nuevos cupos 
ofrecidos en 
programas de 
posgrado en la 
Universidad 

__  374 430 415 96,5% 

Se ofrecieron 61 cupos en  
doctorados nuevos,   172 cupos 
en programas nuevos de 
maestría y 53 cupos en 
programas nuevos de 
especialización. 

Número total de 
nuevos cupos de 
pregrado 
ofrecidos por la 
Universidad 

8794 12402 9922 12347 124% 
 Se ofrecieron  8412 cupos  para 
pregrados en Medellín y  3935 
en las regiones. 

8. Incrementar el 
reconocimiento 
nacional e 
internacional de 
los programas 
académicos 
 

Porcentaje de 
programas de 
pregrado de la 
institución 
acreditados o 
reacreditados  

100% 100% 100% 89,8% 89,8% 

De 59 programas de pregrado 
acreditables 53 han obtenido la 
acreditación.   Los seis 
programas restantes están 
cumpliendo la condición  CNA,  
tener por lo menos cuatro 
cohortes de graduados, y son 
los siguientes:   Licenciatura en 
Educación- Artes Plásticas; 
Licenciatura en Educación- 
Artes Representativas-Teatro; 
Bioingeniería, Periodismo e 
Ingeniería de Alimentos. 
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Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
Estratégico 

Línea 
Base 
2008 

Valor 
alcanzado 

2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

% de 
logro 

Descripción del logro 

Porcentaje de 
programas de 
maestría y 
doctorado 
autoevaluados 

2 2 45% 46% 102% 

En el proceso de 
autoevaluación adelantado por  
la Dirección de Posgrado,  hasta  
2010 se han evaluado 4 
doctorados, 14 Maestrías y 22 
Especializaciones médicas, 
clínicas y quirúrgicas. 

9. Mejorar las 
relaciones 
nacionales e 
internacionales 
de la institución 

Número de 
alianzas, 
convenios y 
contratos 
regionales, 
nacionales e 
internacionales 
vigentes 

826 842 950 683 75,9% 

En el reporte del sistema SICC 
no se identifica claramente el 
objeto del convenio o contrato,  
por lo tanto no permite hacer 
una relación con el objetivo 
estratégico.    
 

11. Adoptar un 
modelo de 
gestión integral 

Porcentaje de 
avance del 
proyecto de 
transformación 
organizacional 

15,0% 15% 47% 38,6% 82% 

Durante el 2010 se avanzó en la 
fase de planificación de la 
transformación organizacional y 
se realizaron las actividades 
iniciales para la fase de 
adopción  de  los modelos. 

12. Consolidar 
los principios 
institucionales 
en la realización 
de las 
actividades 
universitarias 

Número de 
eventos que 
afectan la 
convivencia 

478 1219  242 376 55% 

En mayor medida el número de 
eventos que afectan la 
convivencia disminuyó en 2010 
gracias a la implementación de 
la TIP y a las medidas de control 
aplicadas para normalizar las 
actividades académicas

7
. 

Los principales logros
8
 se han 

visto reflejados en la 
disminución del hurto de 
bienes de la Universidad y a 
particulares; también 
disminuyó considerablemente 
el consumo de licor y 
estupefacientes,  y las lesiones 
personales

9
. 

13. Promover la 
diversidad 

Porcentaje de la 
promoción de la 

sd 4% 5% 9,35% 187% 
Se reportaron 401 actividades. 
La meta para el año 2010 se 

                                                 
7 La tendencia deseable de este indicador es decreciente y por tanto, no se alcanzó la meta, es decir, al tener un logro 
mayor que la meta, el porcentaje de cumplimento es menor.  
8
 Este indicador recoge las novedades reportadas en el sistema del Departamento de Vigilancia, entre las cuales, se 

tienen:  evasión de controles, amenaza, hurto de bienes, eventos contra la seguridad pública, extorsión, venta o 
consumo de estupefacientes, hurto de bienes particulares, actos contra la moral, consumo de licor, lesiones personales. 
9
 El número de lesiones se debe principalmente a las agresiones físicas a los vigilantes de la Universidad por el control de 

la TIP y la inspección de los bienes y paquetes de los usuarios al ingreso por las porterías. 
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Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
Estratégico 

Línea 
Base 
2008 

Valor 
alcanzado 

2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

% de 
logro 

Descripción del logro 

cultural en el 
marco del 
respeto por el 
pluralismo y el 
ambiente 

diversidad 
cultural

10
 

estableció en 245, equivalente 
al 5% de las 4900 actividades 
artísticas y culturales 
propuestas.  

14. Mejorar las 
capacidades y 
competencias 
del talento 
humano 

Porcentaje de 
docentes 
vinculados con 
formación 
doctoral  

25% 32% 36% 33,8% 94% 

En el 2010-1 hubo un  
incremento de 28 docentes con 
título de doctorado. Este 
incremento se debe a la 
vinculación de 23 Doctores en 
los proceso de convocatoria 
pública de méritos, 
adicionalmente a docentes que 
llegan de su comisión de 
estudio. 

Porcentaje de 
servidores 
administrativos 
con calificación 
buena en 
evaluación de 
desempeño 

Nd 100% 85% 77% 90.6% 

La base para el cálculo fueron 
505 servidores administrativos 
calificados, de los cuales 404 
tienen calificación buena.  
Quedan pendientes 101 
calificaciones por reportar. 

15. Mejorar la 
infraestructura 
física 
universitaria 

Porcentaje de 
metros 
cuadrados  
construidos y 
habilitados  

0,0% 22,87% 7% 17% 243% 

De 16.077 metros cuadrados 
presupuestados para el período 
2009-2012, se construyeron y 
habilitaron 2.732 metros 
cuadrados, que corresponden a 
la primera etapa de la sede de 
posgrados por valor de $1.380 
millones (dos pisos). 
Se efectuaron inversiones para 
la construcción de la Etapa 1-
Fase 1 de la sede de Ciencias 
del Mar

11
. A diciembre 31 de 

2010 se tiene un avance de 
86,16%.  

Tasa de 
ocupación de 
espacios por 

2,86 2,79 3,2 2,9 98% 
Para el 2010 se tienen 107.356 
metros cuadrados construidos 
para actividades misionales 

                                                 
10

 Mide la contribución y el esfuerzo de la Universidad en la promoción de la diversidad cultural, la interculturalidad y la 

inclusión. Incluye las actividades artísticas y culturales con colectivos étnicos, grupos LGTB, personas en situación de 
discapacidad, grupos de indígenas, género.  
Cálculo: (Número de actividades culturales que promueven la diversidad, la interculturalidad y la inclusión cultural / 
Número total de actividades culturales de la Universidad)* 100. 
11

 Pero no representan metros cuadrados habilitados porque corresponden a la obra negra del proyecto y redes 
eléctricas. 
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Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
Estratégico 

Línea 
Base 
2008 

Valor 
alcanzado 

2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

% de 
logro 

Descripción del logro 

estudiante para una población estudiantil 
de 36.509 estudiantes de 
pregrado y posgrado, 
equivalente a 2,94 metros 
cuadrados por estudiante

12
.  

16. Mejorar la 
capacidad 
tecnológica 

Porcentaje de 
avance del 
programa de 
integración de 
servicios de 
tecnología 
informática 

0% 23,2% 59% 69,3% 117% 

1. De un canal total de 130 
Mbps que teníamos en 2009 se 
pasó a 224 Mbps en 2010. 
2. Se instalaron 74 puntos de 
acceso inalámbrico y se cuenta 
con una cobertura del 100% de 
este servicio en sitios de 
estudio abiertos y auditorios de 
la Ciudad Universitaria y 
Ciudadela Robledo. 
3. Se realizaron intervenciones 
de cableado de red en 13 áreas. 
4. Se habilitó el servicio ToIP 
(telefonía IP) en tres nuevas 
sedes. 
5. Se instalaron 5 equipos de 
videoconferencia. 
6. Elaboración del Pliego de 
condiciones definitivo o RFP 
(10%)  para el proyecto de 
“Integración Directorios”  
7. Adquisición de una licencia 
SPSS, Campus Microsoft, tres 
licencias Linux RH, dos licencias 
OAS+Contrato de soporte & 
actualización Oracle, Después 
Cuatro OAS+Un BPEL+Dos 
WebLogic. 

Tasa de 
computadores 
por estudiante 

Nd 17,7 18,30 sd sd 

Aunque se tienen 8221 
computadores de escritorio y 
1534 computadores portátiles, 
se está recopilando la 
información para determinar 
exactamente el número de 
equipos de cómputo para uso 
exclusivo de los estudiantes por 
dependencia. Aún quedan 
cuatro dependencias 

                                                 
12 Estos metros cuadrados corresponden al reporte realizado en SNIES (año 2009): Medellín, Carmen de Viboral, Andes, 
Caucasia, Puerto Berrío, Turbo y Santa Fé de Antioquia; esta cifra es un dato parcial, puesto que actualmente se están 
realizando nuevos reportes en SNIES. 
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Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
Estratégico 

Línea 
Base 
2008 

Valor 
alcanzado 

2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

% de 
logro 

Descripción del logro 

pendientes por reportar la 
información. 

17. Aumentar los 
recursos 
financieros 

Ingresos por 
gestión  

 193.719 188.549 215.384 114% 

Se destacan los ingresos de las 
entidades públicas, el 
incremento de recursos por los 
servicios de extensión, 
asesorías e investigaciones, la 
venta de servicios y productos y  
la devolución de los recursos 
del IVA. 

18. Optimizar el 
uso de los 
recursos 
financieros 

Porcentaje de 
costos 
administrativos 
de la Universidad 

9,60% 9,76% 10% 9.1% 100% 

Los costos totales del 2010-1 
crecieron 10.8%, mientras los 
costos administrativos sólo 
crecieron 4.2%. 
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Capítulo 3. Resultados de la gestión en detalle 

 

Objetivo estratégico 6 
Aumentar la transferencia de tecnología e innovación 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Fomentar en la comunidad 
universitaria la cultura del 
emprendimiento, la 
innovación, la creación de 
empresas y la asociatividad 

Número de 
certificados de 
existencia y 
representación legal 
de las empresas 
creadas  

48 10 7 70% Programa de fomento 
al espíritu 
emprendedor y a la 
creación de empresas 
en la Universidad de 
Antioquia. 

Descripción del logro 
 
Seis Star Up (Empresas o proyectos empresariales de corte tradicional): Ecology Rubber SAS, IETEK Ingeniería SAS, Tekvo, 
Sprofin, GoldStone SAS y Creación Estratégica 
Una Spin Off (Empresas a partir de resultados de investigación): Conoser SAS. 

Generar tecnologías que 
contribuyan  al desarrollo de 
la región y el país 

Número de contratos 
de licencia de 
propiedad intelectual 

 

1 1 3 300% Programa de 
generación de 
conocimiento y 
colaboración científica 
y técnica 

Descripción del logro 
 
Patente Nacional: Reactor gasificador / combustor en lecho fluidizado (Planta generadora de gases calientes de uso en 
procesos industriales) 
Secreto industrial: Ahorros por fase II de Proyecto polímeros reciclados 
Derechos de autor: Libro "Insectos de Colombia - Guía Básica de Familias" 

Impulsar la realización de 
proyectos en I+D+i en alianza 
con el sector productivo y las 
instituciones académicas 

Número de proyectos 
I+D+i en ejecución  en 
los centros y los 
grupos de excelencia 

 

6 10 17 170% Programa de 
consolidación de los 
centros de 
investigación de 
excelencia y apoyo a 
proyectos en I+D+i 
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Objetivo estratégico 6 
Aumentar la transferencia de tecnología e innovación 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Descripción del logro  
 
Durante 2010, los grupos de investigación de la Universidad de Antioquia que hacen parte de los Centros de Investigación e 
Innovación de Excelencia

13
  participaron en los siguientes proyectos: 

ARTICA: Alianza Regional de TIC aplicadas (Une, IPS Universitaria, Universidad Nacional de Colombia, UPB, EAFIT y 
Universidad de Antioquia): Cuatro proyectos en ejecución con participación de grupos de la UdeA. 
1) Cocreación 
2) Procesamiento de señales 
3) Sistemas embebidos 
4) Telesalud 
 
CIIEN: Centro de Investigación e Innovación de Excelencia en Energía (EPM, Universidad Nacional de Colombia, ITM, UPB y 
Universidad de Antioquia): Siete proyectos en ejecución con participación de grupos de la UdeA. 
1) Valoración energética de los bio-sólidos de la planta San Fernando. 
2) Estudio de los factores incidentes para la implantación y el mejoramiento de industrias electro-intensivas en Antioquia. 
3) Uso racional y eficiente de la energía en unidades microempresariales de Medellín. 
4) Evaluación integral de la producción más eficiente de bioetanol y biobutanol a partir de lignocelulósicos. 
5) Utilización de nuevos materiales, métodos y procesos en la fabricación de componentes de microcentrales hidráulicas. 
6) Generación de energía eléctrica mediante gasificación de madera proveniente de plantaciones forestales: programa piloto 
de dendroenergía sostenible. 
7) Diseño y fabricación de celdas solares híbridas. 
 
CIDEPRO: Centro de Investigación e Innovación de Excelencia para el desarrollo de productos para la salud (IPS Universitaria, 
Tecnoquímicas S.A., Humax Pharmaceutical S.A., UPB y Universidad de Antioquia). Cuatro proyectos en ejecución con 
participación de grupos de la UdeA. 
1) Predicción de red de proteínas y análisis topológico en leishmania como una herramienta para la selección de blancos de 
medicamentos. 
2) Efecto inmunomodulador de extractos de plantas con potencial leishmanicida. 
3) Fototerapia porfirinas evaluación de nuevos derivados porfiroides para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea. 
4) Fototerapia ftalocianinas quimioterapia foto dinámica contra la leishmania (en¬sayos in vivo) 
 
EDIMEI: Epidemiología y Diagnóstico Molecular de Enfermedades Infecciosas (Hospital Pablo Tobón Uribe, CIB y Universidad 
de Antioquia). Dos proyectos en ejecución con participación de grupos de la UdeA. 
1) “Elaboración del prototipo de un juego de reactivos de inmunodifusión para el diagnóstico de histoplasmosis y 
paracoccidioidomicosis”  
2) “Evaluación de la capacidad diagnóstica, análisis de costo-beneficio y desarrollo de un juego de reactivos para la detección 
y diferenciación de enfermedades infecciosas mediante la técnica “Amplificación Isotérmica de Ácidos Nucleicos con 
Formación de Asas” (LAMP) en la detección de síndromes febriles prolongados.” 

                                                 
13

 La conformación de estos centros fue impulsada por la Universidad en 2007 y 2008. Los grupos participan 
con aportes en especie o en dinero de la institución y con financiación de otros socios y organismos. 
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Objetivo estratégico 6 
Aumentar la transferencia de tecnología e innovación 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Diseñar, implementar  y 
monitorear la política 
integral de prácticas 
académicas 

Porcentaje de 
desarrollo de la 
política de prácticas 
académicas  

40% 75% 75% 100% Programa integral de 
prácticas académicas 
 

Descripción del logro 
 
En el 2010 el Grupo Interdisciplinario de Prácticas Académicas, con el apoyo de las Vicerrectorías de Extensión y Docencia 
desarrolló el proceso de formulación de la política de prácticas académicas para los programas de pregrado de la Universidad 
de Antioquia.  Para ello, se socializó, con las directivas universitarias -Comité Rectoral y Consejo Académico- y con los 
coordinadores de prácticas de la Institución,  tanto la investigación “Caracterización y significados de las prácticas académicas 
en los programas de pregrado de la Universidad de Antioquia” como los lineamientos de la política propuestos con el fin de 
recibir sus aportes. Igualmente se entrevistaron personas clave relacionadas con la gestión de la Universidad con el fin de 
completar la información obtenida en la investigación. El grupo produjo la publicación “Voces y Sentidos de las Prácticas 
Académicas 4” donde se presenta el informe final de la investigación. 
 
A la fecha se cuenta con el documento borrador de Acuerdo Superior por el cual se crea la política de prácticas académicas 
para los programas de pregrado de la Universidad de Antioquia. 

Fomentar el desarrollo de 
proyectos de extensión en las 
regiones 

Número de proyectos 
de extensión 
aprobados en las 
regiones producto de 
las convocatorias 
anuales 

10 10 12 120% Programa de 
convocatorias para 
proyectos de 
extensión en las 
regiones 

Descripción del logro 
 
La Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Regionalización realizaron la convocatoria para la presentación de proyectos 
de extensión en las regiones 2010. En esta oportunidad, se contó con un presupuesto de 90 millones de pesos, y estuvo 
dirigida a docentes vinculados a las actividades académicas o de extensión de las sedes y seccionales, estudiantes de las 
seccionales universitarias y egresados de las regionales o de la sede en Medellín que demostraran, como mínimo, un año de 
permanencia en la región, posterior a la obtención del título profesional. En total se recibieron 42 proyectos, de los cuales 40 
cumplieron con los términos de referencia y fueron evaluados por los jurados internos y externos quienes calificaron la 
pertinencia, la factibilidad técnica y financiera, y el impacto de las propuestas. Al final, 23 proyectos obtuvieron una 
calificación igual o superior a 60 puntos y se asignó presupuesto a 12 proyectos. 

Fomentar el desarrollo de 
proyectos de investigación  
en las regiones 

Número de proyectos 
de investigación 
aprobados en las 
regiones producto de 
las convocatorias 
anuales 

3 10 7 70% Programa de 
convocatorias para 
proyectos de 
investigación en las 
regiones 
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Objetivo estratégico 6 
Aumentar la transferencia de tecnología e innovación 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

 Programa de 
formación de 
formulación de 
proyectos 

Descripción del logro 
 
En la convocatoria del 2010 para proyectos de investigación en las regiones, realizada entre la Vicerrectoría de 
Investigaciones y la Dirección de Regionalización, se aprobaron 12 proyectos, de los cuales se financiaron 7 para un total de 
$96.584.230 asignados. 

Impulsar el aumento de la 
producción científica de la 
UdeA en revistas base ISI 

Número de artículos 
publicados en base ISI 
 

330 242 370 153% Programa de 
Convocatorias CODI 
 

Descripción del logro 
 
Las principales áreas de conocimiento en las que se clasifican los artículos publicados en base ISI son: ingeniería, farmacología 
y farmacia, química y física; salud pública, ambiental y ocupacional, agricultura y ciencias animales, medicina tropical y 
neurociencias. 

Impulsar la transferencia de 
conocimiento científico por 
medio de revistas 
especializadas 

Número de revistas de 
la universidad en 
categoría A1 y A2 

9 11 11 100% Programa de 
fortalecimiento de las 
publicaciones 
científicas 

Descripción del logro 
 
La Universidad cuenta con 9 revistas clasificadas A1 y A2 
Revistas A1: Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias,   Revista Facultad de Ingeniería, Revista VITAE.  
Revistas A2: 1. Actualidades Biológicas,  Estudios de Filosofía,  Estudios Políticos, Lecturas de Economía, Facultad Nacional de 
Salud Pública, Interamericana de Bibliotecología Iatreia,  Investigación y Educación en Enfermería 
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Objetivo estratégico 7 
Aumentar la prestación del servicio educación superior 

Objetivo de contribución 
Indicador 

 

Valor 
alcanzado 

2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Aumentar el número de 
estudiantes de posgrado  

Número de 
estudiantes 
matriculados en 
posgrado 

 

2205 2513 2237 89.02% Plan de financiación 
para aumento de 
estudiantes de 
posgrado 

Descripción del logro  
 
Estudiantes matriculados en posgrados por nivel de formación 
Doctorado: 358 
Maestría: 847 
Especialización médica, clínica y quirúrgica: 381 
Especializaciones: 651 

Incrementar la población 
estudiantil en pregrado y 
posgrado en las regiones 

Número de 
estudiantes 
matriculados en 
programas de 
pregrado y posgrado 
en las regiones en las 
regiones de 
Antioquia 
 

4300 5400 5085 94.17% Programa de 
fortalecimiento de 
bienestar estudiantil 
para disminuir la 
deserción temprana. 

Programa para la 
creación y oferta de 
nuevos programas y 
ciclos propedéuticos 

Descripción del logro  
Durante el semestre 2010-2 hubo una matrícula de 5085 estudiantes en pregrado, en 50 programas académicos, 230 
cohortes, en las seccionales de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste, Occidente y en las sedes de Amalfi, 
Segovia, Sonsón, Yarumal y Envigado. En relación con posgrados, durante el 2010 no hubo estudiantes matriculados en las 
regiones de Antioquia; la última cohorte de la Especialización en Gerencia Agroambiental en la Seccional del Suroeste 
terminó en el 2009-2 y se graduaron (8 estudiantes) en abril de 2010. 

Promover la permanencia 
estudiantil 

Índice de 
permanencia 
estudiantil por 
período acorde a 
SPADIES 

 

90% 90 88.2 0% Programa Bienestar 
Estudiantil para la 
permanencia  
Dirección de 
Bienestar 
Universitario 

Programa de 
Promoción de la 
permanencia 
estudiantil 
Vicerrectoría de 
Docencia  
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Objetivo estratégico 7 
Aumentar la prestación del servicio educación superior 

Objetivo de contribución 
Indicador 

 

Valor 
alcanzado 

2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Descripción del logro 
 
 La deserción para el periodo 2010-2 es de 11.8%.   En consecuencia, la permanencia pasó de 90% en 2009 a  88.2% en 2010, 
por tanto, este cambio, que es negativo para la institución, no puede aparecer como logro, lo que se explica por la situación 
de  anormalidad académica.  Se deben fortalecer las estrategias para mejorar este indicador. 

Impulsar la apertura, 
creación y/o extensión de 
programas a las regiones de 
Antioquia y a otras regiones 
del país. 

Número de 
estudiantes 
matriculados en 
programas de 
posgrado en las  
regiones de 
Antioquia y  otras 
regiones. 

36 50 70 140% Plan de promoción 
para la flexibilización 
curricular en 
programas de 
posgrado. 
 

Descripción del logro  
 
Estudiantes matriculados en otras regiones del país:   
Maestría en Salud Pública (Bucaramanga): 8;   Especialización en Salud Ocupacional (Cartagena): 23; Especialización en 
Gestión Tributaria (Cartagena): 15; Especialización en Gestión Tributaria (Quindío): 24 
 
Aunque se han hecho esfuerzos por dinamizar los programas de posgrado en otras regionales y en las sedes de la 
Universidad, la demanda no es la esperada. Hace varios años la Dirección de Posgrados adelantó un estudio con el INER para 
identificar las necesidades regionales de formación de posgrados en el Oriente, Urabá y en el Valle de Aburra el cual se 
entregó a las Unidades Académicas para que lo tuvieran en cuenta en su oferta de posgrados. 
 
La Dirección de posgrado planteó como una de sus iniciativas la definición de un Plan de financiación para apertura y 
extensión de programas en otras regiones y seccionales de la Universidad el cual se espera elaborar en el 2011. 

Promover la flexibilidad 
curricular en los programas 
de posgrado. 
 

Número de  talleres, 
seminarios, eventos 
académicos para 
promover la 
flexibilización 
curricular en 
posgrado 

0 1 2 200% Plan de promoción 
para la flexibilización 
curricular en 
programas de 
posgrado. 
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Objetivo estratégico 7 
Aumentar la prestación del servicio educación superior 

Objetivo de contribución 
Indicador 

 

Valor 
alcanzado 

2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Descripción del logro 
 
Durante el 2010 la Dirección de Posgrado desarrolló dos actividades para el fomento de la flexibilización curricular: 
1. El Seminario – Taller: “Flexibilidad curricular en programas de posgrado, una estrategia para asegurar la permanencia y la 
eficiencia terminal”, el cual estuvo dirigido a los coordinadores generales de posgrado de cada unidad académica. 
2. Con el soporte de la Fulbright Colombia, a través del programa Beca Fulbright Specialist, se desarrolló el curso "Strategies 
for becoming an effective on line instructor", cuyo objetivo fue capacitar docentes de posgrado para el desarrollo de cursos 
en modalidad virtual, que posibilite el acceso a la educación de posgrado y propicie la ampliación de cobertura.  
El curso fue dirigido por el Dr. Kelvin Bentley, Ph.D en Psicología de la Universidad de Delaware, quien se desempeñó como 
Director del Programa de Aprendizaje en Línea en Northampton Community College en Bethlehem, Pennsylvania y ha sido 
asesor y revisor de los programas de educación a distancia para la acreditación de instituciones en Estados Unidos. 
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Objetivo estratégico 8 
Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Impulsar la evaluación 
internacional de los 
programas académicos 

Número de 
evaluaciones 
internacionales de 
programas académicos 

1 0 0 __ Programa de asesoría 
para la acreditación 
internacional 

 

Descripción del logro 
 
Durante el año 2010 se redefine el alcance del proceso en términos de trabajar en dos programas piloto, focalizando el 
aprendizaje en un programa de pregrado y otro de posgrado que tengan el potencial de atracción de estudiante extranjeros y 
que cuenten con un proceso de acreditación nacional fortalecido.  

Impulsar la evaluación 
internacional de los 
programas académicos de 
pregrado 

Número de 
evaluaciones 
internacionales de 
programas de pregrado 

 

46% 1 0 0% Programa de gestión 
de la calidad de los 
programas de 
pregrado 
 

Descripción del logro 
 
Actualmente se está en contacto con el CNA para entrar en un proceso de evaluación y acreditación internacional (regional) 
de programas de ingeniería; se tuvo acercamientos con la Escuela Interamericana de Bibliotecología para buscar el inicio de 
la evaluación y acreditación del programa de Bibliotecología por parte de la American Library Association - ALA -; se adelantó 
una consulta con el Accreditation Board for Engineering and Technology - ABET – con el fin de verificar las condiciones 
académicas y económicas para la evaluación y acreditación de programas de Ingeniería, encontrando que el valor estimado 
de los costos de la evaluación para cada programa es de $100.000.000. 
 
Este indicador tiene una gran dependencia de un organismo externo, el CNA.  Para lograr independencia de organismos 
externos y mayores logros en el indicador, se deben destinar recursos económicos que cubran los costos de las evaluaciones 
internacionales. 

Mejorar la calidad de los 
programas de posgrado 

Porcentaje de 
programas de maestría 
y doctorado 
autoevaluados 

 

0 45% 46% 102% Programa de 
aseguramiento de la 
calidad en programas 
de posgrado. 
 

Descripción del logro 
 
Hasta el 2010 se han autoevaluado 4 doctorados, 14 Maestrías y 22 Especializaciones médicas, clínicas y quirúrgicas, de los 
85 programas de posgrado creados hasta el 2007. 

Orientar e impulsar la 
acreditación de los 
programas académicos de 
pregrado 

Porcentaje de 
programas acreditados 
o reacreditados 

 

100% 100% 89,8% 89,3% Programa de gestión 
de la calidad de los 
programas de 
pregrado 
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Objetivo estratégico 8 
Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Descripción del logro 
 
De 59 programas de pregrado acreditables 53 han obtenido la acreditación.   Los seis programas restantes están cumpliendo 
la condición  CNA,  tener por lo menos cuatro cohortes de graduados, y son los siguientes:   Licenciatura en Educación- Artes 
Plásticas; Licenciatura en Educación- Artes Representativas-Teatro; Bioingeniería, Periodismo e Ingeniería de Alimentos. 

Orientar e impulsar la 
acreditación institucional 

Porcentaje de avance 
del proyecto de 
acreditación 
institucional 

25% 60% 40% 66,7% Programa de 
acreditación 
Institucional 
 

Descripción del logro  
 
Se avanzó en la construcción del marco referencial y  la definición del modelo de autoevaluación. Se inició el diseño de los 
instrumentos para captar las apreciaciones de las diferentes audiencias; se diseñó la campaña publicitaria y se desarrolló el 
aplicativo para la generación y la realización de las encuestas.  
No se ha contado con la disponibilidad de un espacio para la operación del equipo de trabajo encargado de la 
autoevaluación. Para garantizar un verdadero avance en el trabajo, fue necesario asignar nuevas funciones a los miembros 
del Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional mediante solicitud formal del Rector.  Está pendiente la 
redefinición de estas funciones formalmente en el Comité mediante el acto administrativo correspondiente. 

Determinar la pertinencia 
social y laboral de los 
programas de 
regionalización  

Número de estudios de 
impacto realizados en 
las regiones 

0 1 0 0% Proyecto de estudios 
de impacto. 
 

Descripción del logro 
 
Se están realizando los ajustes a la propuesta económica presentada por el INER para la actualización de los estudios 
"Desarrollo Regional: una tarea común universidad-región" en todas las regiones, con el fin de gestionar los recursos y poder 
adelantar esta investigación en el 2011. 

Fomentar las relaciones de 
integración entre los 
egresados y la Universidad.  
 

Porcentaje de 
egresados de pregrado 
y posgrado con registro 
actualizado a partir de 
1990 
 

Sd 
 

25% 51,98% 208% Proyecto de 
actualización de la 
información personal, 
educativa y 
profesional en la base 
de datos de 
egresados. 
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Objetivo estratégico 8 
Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Descripción del logro 
 
Desde hace un año el Programa de Egresados tiene acceso y actualiza una plataforma tecnológica completamente 
digitalizada que alberga la base de datos de egresados, en la cual se tienen 63032 registros, incluyendo todos los registros de 
Mares, algunos registros de microfilmación, del Bachillerato Nocturno y del Liceo Antioqueño, que se han ido sumando con el 
proceso de digitalización, ingreso o actualización a través del portal. 
 
En dicha base de datos figuran 32767 registros con dirección electrónica, definido como el criterio de registros actualizados, 
ya que a través del e-mail se sostiene comunicación directa con los egresados. 
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Objetivo estratégico 9 
Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución 

Objetivo de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Mejorar la información 
para el control de la 
movilidad nacional e 
internacional de los actores 
universitarios 

Porcentaje de trámites 
de movilidad de actores 
registrados 
exitosamente en el 
sistema 
 

0% 65% 0 
 

0 Proyecto de software 
de movilidad de 
actores universitarios 
 

Descripción del logro  
Debido a que el proyecto que apalanca el logro de este indicador se encuentra en la etapa de validación de los procesos por 
parte de las dependencias lideres, el sistema no esta disponible aún, por lo tanto no se tiene el registro de los trámites de 
movilidad de los actores registrados en este sistema de información. 

Promover la movilidad de 
actores universitarios 

Número de docentes, 
estudiantes y personal 
administrativo en 
actividades de 
movilidad internacional 
 

305 500 412 82,40% Plan anual de plazas 
internacionales de 
intercambio 
académico estudiantil 

Proyecto del sistema 
integral de 
información 
internacional en el 
portal web. 
Componente 
movilidad 

Descripción del logro  
 
La dinámica movilidad internacional saliente de la Universidad de Antioquia se fortaleció en el 2010 gracias a una labor de 
organización de convenios vigentes y en las dependencias académicas así como de las convocatorias internas de movilidad 
lanzadas por la Dirección de Relaciones Internacionales. También se incrementó gracias al impacto de la creación del cargo 
de Coordinador de Relaciones Internacionales, bajo la coordinación de la Dirección. También se explican por un mejor 
registro de la movilidad gracias a la implementación de herramientas informáticas de registro completadas directamente por 
los coordinadores. 
 
La movilidad saliente de docentes de la Universidad fue principalmente en la modalidad de pasantías de investigación o de 
formación (39%). También participaron como ponentes en eventos académicos internacionales (30%). Los principales países 
de destino de esta movilidad son España, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Chile, Francia, Cuba y Alemania. 
La movilidad saliente de estudiantes se hace en diversas modalidades, que son principalmente: semestre académico en el 
exterior (31%), pasantía de investigación o de formación (24%), ponente en eventos internacionales (18%). Los principales 
países de destino de esta movilidad son Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Chile, Bolivia, Venezuela, 
Ecuador, Cuba y Canadá. 
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Objetivo estratégico 9 
Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución 

Objetivo de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Promover la movilidad de 
docentes y estudiantes de 
programas de posgrado 

Número de docentes y 
estudiantes de 
posgrado  financiados 
por la Dirección de 
Posgrado para 
movilidad  nacional e 
internacional 

138 160 147 91,88% Programa de 
financiación para 
movilidad nacional e 
internacional de 
estudiantes y 
docentes de 
posgrado. 
 

Descripción del logro 
 
Las diferentes categorías en las cuales la Dirección de Posgrados financia la movilidad de estudiantes y docentes son: 
Participaciones de estudiantes en eventos (56):  20 estudiantes de doctorado y 36 estudiantes de maestría 
Financiación de Jurados (45): 22 jurados de doctorado y 23 jurados de maestría 
Cofinanciación pasantías (21):   15 pasantías de doctorado, 4 pasantías de maestría y  2 de especializaciones médicas 
Financiación de docentes externos (25): 9  programas de doctorado,  13 programas de maestría, 3 para doctorado y maestría 

Promover la movilidad de 
estudiantes extranjeros en 
la Universidad  

Número de estudiantes 
extranjeros en la 
Universidad 
 

26 55 183 333% Programa de 
acompañamiento a 
estudiantes 
extranjeros  

Proyecto de 
promoción 
internacional de la 
Universidad 

Descripción del logro 
 
La Dirección de Relaciones Internacionales con el apoyo de la Vicerrectoría de Docencia y la Dirección de Planeación, 
trabajan en la creación en el sistema MARES de la categoría de estudiante de extensión internacional y para que éste pueda 
así disfrutar de los beneficios como cualquier estudiante regular.  Igualmente se busca que MARES permita el registro de los 
estudiantes de la Institución que viajan al exterior en calidad de estudiante en intercambio internacional. Esta propuesta 
permite la sistematización del proceso de movilidad de doble vía de estudiantes en la Universidad. Por otra parte, se busca 
que el estudiante extranjero matriculado en un programa regular, pueda pagar derechos de matrícula con un precio fijo 
independiente del estrato socioeconómico, el cual puede contar con estudio de caso, de ser necesaria su disminución en el 
valor promedio establecido. 

Incrementar los convenios 
de relación nacionales e 
internacionales 

Número de alianzas, 
convenios y contratos 
regionales, nacionales e 
internacionales vigentes 

842 900 683 75,89% Programa de 
Intercambio y 
cooperación 
interinstitucional 
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Objetivo estratégico 9 
Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución 

Objetivo de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Mejorar la sistematización 
y procesamiento de 
información de los 
convenios y contratos 
nacionales e 
internacionales. 

Porcentaje de 
convenios registrados 
exitosamente en el 
sistema 

0 60% 0 
 

0% Proyecto de software 
de convenios. 
 

Descripción del logro 
 
Debido a que el proyecto que apalanca el logro de este indicador se encuentra en la etapa de análisis y diseño del sistema de 
información y validación de los procesos por parte de las dependencias lideres, no se cuenta aún con sistema por tanto no 
hay avance en el indicador.  

Mejorar la información 
sobre el entorno y el sector 
educativo superior 
regional. 

Número de estudios 
técnicos de análisis del 
entorno externo e 
interno 
 

0 1 0 0% Proyecto de 
observatorio de 
análisis de entorno y 
prospectiva educativa 
institucional 

Descripción del logro 
 
Este indicador es el resultado de la implementación del "Proyecto de observatorio de análisis de entorno y prospectiva 
educativa institucional", para el cual durante el 2010 se desarrollaron las siguientes actividades: los términos de referencia 
del proyecto, y la invitación a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, al Instituto de Estudios Políticos y al Instituto de 
Estudios Regionales a presentar sus propuestas para implementar el observatorio, la propuesta seleccionada fue la 
presentada por el Instituto de Estudios Políticos. A la fecha se esta concretando la firma del acta de inicio del proyecto. Para 
el año 2011 se inicia la ejecución del proyecto y se espera tener dos  estudios de análisis del entorno al finalizar el año. 

Incrementar el número de 
proyectos aprobados de 
cooperación internacional 
científica y al desarrollo  

Número de proyectos 
de cooperación 
internacional científica 
y al desarrollo 
aprobados 
 

10 14 15 107% Programa de 
formación y 
acompañamiento en 
gestión de proyectos 
de cooperación 
científica y al 
desarrollo. 
Componente 
formación 

Proyecto del sistema 
integral de 
información 
internacional en el 
portal web. 
Componente 
proyectos 
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Objetivo estratégico 9 
Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución 

Objetivo de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Descripción del logro 
 
1. Programa Antioquia - Medellín - Bilbao - Bizkaia; dos iniciativas de nueva fase en la Gobernación y la Alcadía de Medellín;  
3. Sistematización del Programa Antioquia - Medellín - Bilbao - Bizkaia  
4. Proyecto Apoyo a la Red de Cooperación Internacional en Antioquia UDEA-CIDEAL 
5. Proyecto Uso de Recursos Pesqueros - AECID 
6. Proyecto COOPEN Ventana Exterior Erasmus Mundus 
7. Herbario  
8. Evaluación Declaración de París Colombia PNUD/AECID 
9. Proyecto GUIA ALFA III 
10. Análisis de Casos TASK TEAM SSC - PNUD/Acción Social 
13. Programa ERICA: Transferencia de buenas práctica en pesca artesanal y en acuicultura , Mejoramiento de la calidad de la 
leche mediante la implementación de Buenas Prácticas, Programa para Impulsar la Innovación en Antioquia – PROINNOVA 
14. Programa Escuelas de Música - Fundación Kreanta, Instituto Municipal de Educación de Barcelona, Ayuntamiento de 
Barcelona y Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo AECID;  
15. ALFA III Grupo Biopolimer  

Mejorar la Integración 
entre  la universidad, la 
empresa, el Estado y la 
sociedad en las regiones 

Número de comités 
Universidad-empresa-
estado  creados  

0 0 0 0% Programa de Capítulo 
Universidad-
Empresa-Estado 
 

Descripción del logro 
 
Hasta el 2009 se realizaron los Encuentros Universidad-Empresa-Estado (UEE) en las regiones de Urabá y Oriente; durante el 
2010 se trabajó en la consolidación de los Comités creados UEE y para el 2011 se proyecta realizar un nuevo capítulo en la 
región del Suroeste. 

Propiciar escenarios y 
oportunidades de 
participación de los 
egresados en la actividad 
institucional. 

Porcentaje de órganos 
colegiados con 
representación de 
egresados 

90% 95 90 94,7% Proyecto de 
participación de los 
egresados en la 
actividad institucional 
 

Descripción del logro 
 
Hay representación de los egresados en el Consejo Superior, Comité de Extensión, Fundación Universidad de Antioquia, 
Fondo Acumulativo y Consejos de Facultad de Ingeniería; Facultad de Química Farmacéutica; Facultad de Enfermería, 
Facultad de Salud Pública, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Agrarias; Facultad de Odontología, Facultad de 
Educación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Derecho, Facultad Ciencias Económicas, Facultad de Artes, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y Facultad de Comunicaciones. 
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Objetivo estratégico 10 
Aumentar la productividad institucional 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Orientar la productividad 
en formación e 
investigación 

Porcentaje de avance 
del estudio de 
mejoramiento de la 
productividad en 
formación e 
investigación 

0% 100% 0% 0% Proyecto de 
mejoramiento de la 
productividad en 
formación de 
pregrado y posgrado e 
investigación (SUE) 

Promover la eficiencia en la 
finalización de los 
programas de posgrado 

Porcentaje de 
estudiantes de 
doctorado graduados 
en el tiempo 
programado en los 
planes 

sd 20% 17% 83,4% Proyecto para 
aumento de la 
eficiencia terminal en 
los programas de 
posgrado. 
 

Porcentaje de 
estudiantes de 
especialización 
graduados en el tiempo 
programado en los 
planes 

sd 80% 77% 96,2% 

Porcentaje de 
estudiantes de maestría 
graduados en el tiempo 
programado en los 
planes 

sd 40% 34% 84,3% 

Descripción del logro 
 
El indicador de permanencia de los estudiantes de posgrado en los diferentes niveles se construyó en el 2009, no se conocía ni 
su comportamiento en el tiempo ni su posible evolución.  
 
En el 2010 se inició un diagnóstico de permanencia y se evidenció el gran número de estudiantes rezagados en su proceso de 
graduación los cuales apenas están resolviendo su situación y obteniendo su grado. Los mecanismos para mejorar este 
indicador apenas pueden aplicarse a los estudiantes que ingresen en estos momentos, por tanto la mejora en la eficiencia 
terminal en posgrados solo puede esperarse a mediano y largo plazo. 

Mejorar la medición del 
desempeño de los procesos 
organizacionales 

Número de estudios de 
medición de 
desempeño 
institucional 

 

1 1 1 100% Programa de estudio 
de medición del 
desempeño 
institucional 
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Objetivo estratégico 11 
Adoptar un modelo de gestión integral 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Descripción del logro 
 
Para este año se toma en cuenta esta primera medición de la gestión del Plan de Acción Institucional bajo el aplicativo 
Strategos, como parte de la medición de desempeño institucional. 

Aumentar la cobertura de los 
usuarios beneficiados por los 
programas de bienestar 

Número de 
funcionarios que 
acceden a los 
programas de bienestar 

3882 2994 3971 133% Programa de 
beneficios a 
empleados 

Descripción del logro 
 
Ese indicador recoge información relevante que da cuenta de los beneficios a los empleados docentes y no docentes, 
consistente en alimentación, becas a hijos y créditos por las diferentes líneas, previo cumplimiento de requisitos. 
 
 
La Universidad de Antioquia otorga becas para estudios secundarios y educación superior a los hijos de los docentes y no 
docentes, trabajadores oficiales y ex-oficiales, las cuales son pagadas en dos cuotas por semestre calendario durante el año. 
 

 Cupo ordinario para alimentación:  Tienen derecho a este cupo todos los trabajadores oficiales, según Convención 
Colectiva y los empleados no docentes que cumplan con el tope salarial correspondiente, definido por la Resolución 
Superior 268 de abril 16 de 1986, dicho tope es incrementado cada año según disposición superior. Para el 2010 el tope 
salarial se encuentra en $ 1.154.303 

 

 Cupo especial: Tienen derecho a este cupo los empleados no docentes cuyo salario supera el tope salarial correspondiente 
al cupo ordinario y no excede el tope establecido para el cupo especial, este último definido por la Resolución Superior 268 
de abril 16 de 1986, dicho tope es incrementado cada año según disposición superior. Para el 2010 el tope salarial se 
encuentra en $ 1.280.435.  

 
El Fondo de Bienestar nuevamente disminuyó las tasas de interés para créditos de Vivienda al 0,62% mensual (anual 7,5%) y de 
Libre Destinación al 0,96% mensual (anual 11,5%) con plazos de 15 años y montos máximos de $75 millones. El Comité del 
Fondo Rotatorio de Vivienda aprobó y desembolso hasta la fecha 43 créditos por valor de $732.621.744.  a la fecha existen 156 
créditos vigentes por un valor de $1.942.890.884. El Comité del Fondo Rotatorio de Calamidad aprobó y desembolsó hasta la 
fecha 52 créditos por valor de $21.865.319;  a la fecha existen 81 créditos vigentes por valor de $ 22.848.207. 

Fortalecer  el sistema de 
investigación universitario 

Porcentaje de avance 
plan estratégico de 
investigación e 
innovación 

 

0 0 7,5% 100% Plan estratégico de 
Investigación e 
Innovación 
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Objetivo estratégico 11 
Adoptar un modelo de gestión integral 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Descripción del logro 
 
Se está haciendo el balance de los últimos 10 años en investigación. Se inició la discusión del sistema universitario de 
investigación con la realización de seis foros. Mediante la plataforma moodle se tiene acceso a documentación de avance del 
proceso y de los resultados de las discusiones. 
 
 

Fortalecer la gestión de la 
investigación mediante el 
desarrollo de herramientas 
de gestión  

Porcentaje de avance  
Proyecto de 
implementación  del 
sistema de información 
para la gestión de la 
investigación  

30% 60% 39% 65% Proyecto de 
implementación del 
sistema de 
información para la 
gestión de la 
investigación 

Descripción del logro  
 
Para el módulo 1. Convocatorias, se han realizado las fases análisis, diseño, implementación y algunas pruebas, de las cuales se 
tiene los siguientes entregables: 1. Documentación de análisis y diseño;  2. El software se encuentra desplegado en el servidor 
de pruebas y en el servidor de producción; 3. Se realizaron las primeras capacitaciones a usuarios finales, donde se detectó que 
la infraestructura de servidores no soportaba la demanda de todos los usuarios en línea. 
Para el módulo 2. Ejecución presupuestal, se han realizado las fases de análisis y diseño, de las cuales se tiene la 
documentación respectiva. 
La realización de las actividades del proyecto durante el 2010 se vio afectada, principalmente por fallas en la infraestructura 
relacionada con la capacidad de los servidores y por los cambios en los requisitos funcionales de los módulos. Esta situación va 
a ser corregida en los primeros meses de 2011. 

Fortalecer la vinculación de 
estudiantes de pregrado a 
proyectos de investigación 

Número de jóvenes 
investigadores y 
estudiantes en 
formación 

194 200 
 

195 97,5% Programa de jóvenes 
investigadores y 
estudiantes en 
formación 

 
Descripción del logro 
Durante 2010 se realizaron las convocatorias UdeA y Colciencias, que permitieron la vinculación de jóvenes investigadores y de 
estudiantes en formación. Se vincularon por medio del programa de Colciencias 51 estudiantes jóvenes investigadores; a través 
de la convocatoria U. de A. se vincularon 129 estudiantes como Jóvenes Investigadores y por medio de la convocatoria de 
menor cuantía se vincularon 66 estudiantes de pregrado en formación.  
Se promovió y apoyó la participación de los grupos de investigación en la convocatoria del programa Jóvenes Investigadores de 
Colciencias. Con recursos CODI se financiaron la contrapartida de algunos estudiantes jóvenes investigadores de Colciencias.  
 

Liderar el proceso de 
transformación 
organizacional universitaria 

Porcentaje de avance 
de las iniciativas de 
transformación 

21% 63% 45,4% 72% Proyecto de 
transformación 
institucional 
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Objetivo estratégico 11 
Adoptar un modelo de gestión integral 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

 Proyecto sistema de 
información Gerencial 
Fase2  

Descripción del logro 
 
1. Proyecto de Transformación Organizacional: Durante 2010 se avanzó en toda la fase de planificación de la transformación 
organizacional y se realizaron las actividades iniciales para la fase de adopción de los modelos para la transformación.  Entre los 
principales tareas adelantadas se tienen: 
 
Fase-Planificación de la Transformación Organizacional:  habilitación técnica al equipo de transformación organizacional, 
jornadas de socialización y contextualización sobre el proceso de transformación organizacional al equipo Rectoral y al Consejo 
Académico;  definición del modelo de cambio organizacional, diseño de pautas de comunicación para el proyecto, diagnóstico y 
estrategias de cambio para los diferentes públicos objeto, diseño de planes de cambio para diferentes públicos objeto y 
consolidación del plan de transformación organizacional. 
 
Fase-Adopción de los modelos para la Transformación: Se comienza la ejecución del plan de comunicación y el plan de 
entrenamiento a multiplicadores, se asignan y capacitan a los líderes de estructurar las políticas para el Sistema de Gestión 
Integral y se entrega el material de apoyo a la actividad. Se hace un refinamiento y se consolida la información sobre el 
macroproceso de Desarrollo Institucional, se planifica la ejecución de la actividad de diseño de prácticas para dicho 
macroproceso; se asignan los coordinadores para el diseño de prácticas por línea decisional y se conforman los equipos de 
trabajo. 
 
2. Proyecto sistema de información gerencial-fase 2 (BSC): El inicio oficial del contrato fue en octubre de 2010, y a partir de 
ese momento se inicio la parametrización del Plan de Acción Institucional 2009-2012, que incluía el diseño de los planes, la 
parametrización de los indicadores, la construcción de las iniciativas y la programación de porcentajes esperados de las 
actividades de cada iniciativa según su duración.  Estos módulos se realizaron para cada uno de los diez planes de las 
dependencias administrativas que integran el Plan de Acción Institucional. 
En noviembre, se realizó la capacitación de usuarios finales en el componente web de la herramienta: integrantes del Comité 
Rectoral y  responsables de reportar la información en el sistema de información, para un total de 23 usuarios capacitados. A 
partir de diciembre de 2010 y hasta la fecha de presentación de este informe, el aplicativo se encuentra disponible para que los 
usuarios de las unidades administrativas reporten la información correspondiente a la gestión. 
 

Promover la orientación de 
nuevos campos de extensión 
a partir de la configuración 
de los programas académicos 
y las líneas de investigación 
de la Universidad.  

Porcentaje de 
proyectos de extensión 
derivados de las líneas 
curriculares y 
resultados 
investigación 

0 15 73,8 % 493% Programa de 
fortalecimiento de la 
gestión de la 
extensión 
universitaria 
 

Descripción del logro 
 
Durante el 2010 se tienen 504 proyectos de extensión derivados de las líneas curriculares y/o de resultados de investigación 
frente a un total de  683 proyectos  de extensión en la Universidad. 
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Objetivo estratégico 12 
Consolidar los principios institucionales en la realización de las actividades universitarias 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Ejecutar programas y eventos 
que propicien entornos 
óptimos para el 
cumplimiento misional 

Número de eventos  
ejecutados por 
Bienestar Universitario 
 

3 3 4 133% Proyecto de ejecución 
de programas 
institucionales 
 

Descripción del logro 
 
Desde la Dirección de Bienestar Universitario, se ejecutaron cuatro programas que propician entornos óptimos para el 
cumplimiento misional. La vivencia de los valores que se promueven permite generar en los participantes, no sólo mayor 
identidad institucional, sino propiciar la formación integral como una búsqueda permanente para la afirmación de los principios 
institucionales.  
 
El vínculo social y afectivo, el respeto, la inclusión y la vivencia universitaria son valores que estuvieron presentes en la 
participación de todos los miembros de la comunidad universitaria que aceptaron la invitación. 
 
-La celebración de la navidad “Vive la U, vive la Navidad, vive la fraternidad”. 
-En el 2010 las mujeres vivimos la universidad. 
-Juegos Interfacultades. 
-Jornada de solidaridad “Con el Alma por Haití” 

Mejorar la información sobre 
el control de acceso y estadía 
de personal en el campus 
universitario 

Porcentaje de usuarios 
identificados en el 
sistema con respecto a 
los usuarios 
potenciales 

0% 100% 92% 92% Proyecto de software 
de seguridad 
 

Descripción del logro  
 
La Oficina de Planeación, ha redefinido el alcance inicial que tenía el “Proyecto de software de seguridad” que apalanca los 
resultados en este indicador. 
 Durante la ejecución de este proyecto se han realizado tanto las tareas de expedición de la TIP (Tarjeta Integrada Personal) 
como disponer de los aplicativos que han permitido la lectura de las tarjetas en las porterías de acceso al campus universitario. 
Por tal razón, se registra como logro 41.814 personas activas con TIP de 45319 personas que se esperan tener activas con la TIP. 
Los usuarios universitarios que se tienen en cuenta para la realización del cálculo son: personal con contrato por prestación de 
servicio, estudiantes extranjeros, estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, estudiantes del programa Sígueme,  
personal administrativo, docentes y profesores de cátedra. 

Mejorar las variables que 
inciden en las condiciones de 
clima laboral en la 
Universidad 

Valor obtenido en la 
escala de medición del 
clima organizacional 

 

32,5 0 0 __ 
 

Programa de 
intervención del clima 
Institucional 
 



   
 Informe de gestión 2010 

 

40 
 

Objetivo estratégico 12 
Consolidar los principios institucionales en la realización de las actividades universitarias 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Descripción del logro 
 
No se realizó medición en el periodo 2010. 
1) Se realizó la capacitación de los líderes de clima con el Comité Rectoral (14) y Directivos de las dependencias académicas 
(22). También se formaron los gestores de clima de 24 dependencias. 2) Se recibieron 20 planes de intervención (de las 24 
dependencias que recibieron formación, 20 formularon sus planes de intervención, lo que equivale a una realización de la 
actividad del 83%).  En consecuencia, el porcentaje de logro fue del 25%. 3) De los 20 planes recibidos cinco realizaron 
actividades de intervención de clima. Además, por solicitud de Conciliación Bancaria se realizó intervención con el Jefe y todo su 
equipo. La actividad se cumplió en un 25%, para un porcentaje de logro del 5%. 

Aportar a la democratización 
del conocimiento, la cultura y 
la comunicación 

Porcentaje de horas al 
aire del sistema de 
radio educativo 
universitario dedicadas 
a la información 

7 11 11,6 105% Proyecto de  
Fortalecimiento del 
Sistema de Radio 
Educativa 

 

Descripción del logro  
 
Durante 2010, la Emisora Cultural emprendió el montaje y puesta en funcionamiento de una nueva estación de radiodifusión 
sonora para el Departamento, ubicada en el municipio de Santa Fe de Antioquia, que se integró a las ya existentes en Urabá, 
Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroreste y Oriente.  
Esta emisora con posibilidad de transmitir programación  durante las 24 horas del día, para un total de 8.760 horas al año, le 
apostó a programas que valoraran la riqueza cultural de la sub región y que aportaran a la democratización de la educación. 
Entre los programas más destacados   con presencia regional, podemos citar: Noticiero Alma Mater, Pasaporte Antioquia, Mesa 
Regional, Color Local y Conexión Antioquia.  A lo anterior se suman los programas Red 5/7, Mesa de Contrastes y Hechos y 
Voces. 

Mejorar la pertinencia de los 
productos comunicativos 

Número de estudios de 
percepción realizados 

1 1 0 0% Proyecto Percepción 
de medios 

Descripción del logro  
 
El estudio de percepción de medios del año 2009 correspondiente a los medios prensa, radio y audiovisuales, se entregó en 
abril de 2010 y durante el año se realizó la socialización en cada uno de los departamentos involucrados. 
El estudio de percepción del Departamento de Publicaciones y del proyecto portal se realizará a partir de 2011. 

Mejorar los controles de los 
procesos académicos 

Porcentaje de avance 
del proyecto de 
mejoramiento de los 
procesos y sistemas de 
información 
académicos 

5% 30% 27% 90,83% Proyecto de 
Mejoramiento 
Procesos y Sistemas de 
Información 
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Objetivo estratégico 12 
Consolidar los principios institucionales en la realización de las actividades universitarias 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Descripción del logro  
Para el módulo de mejoramiento de los sistemas de información académicos, se avanzó en el diagnóstico  y en el diseño y 
construcción de las pruebas.  Respecto a los procesos académicos, se realizó el diagnóstico y se avanzó en la documentación.  
 

Fortalecer la formación en 
principios institucionales 

Número de foros 
anuales 

0 3 4 133% Programa de foros 
temáticos 
 

Descripción del logro 
 
La Secretaría General a través del sistema de comunicaciones apoyó las cátedras públicas que orienta la Rectoría, pero no 
realizó de forma autónoma ninguno. Los foros se denominaron: 19-05-2010 Coyuntura electoral 2010, 04-08-2010 Un día para 
pensar la Universidad; 04-11-2010 El cambio de sentido y el sentido del cambio; 16-12-2010 Comunicación, espacio público y 
ciudadanía. 
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Objetivo estratégico 13 
Promover la diversidad cultural en el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa 
estratégica 

Consolidar la red de cultura Porcentaje de avance en la 
implementación  de una 
política cultural sectorial 
institucional 

5% 20% 0% 0% Proyecto de la red 
de cultura 
 

Descripción del logro 
 
Este indicador se encuentra asociado con los avances de la Red de Cultura, para el en el segundo semestre (2010-2) se  realizó 
una pausa en su actividad, con el fin de reflexionarse a sí misma y establecer la mejor forma para continuar trabajando.  
 
La dinámica de la Red de Cultura se ha visto afectado, por varias causas: el tiempo para abordar el trabajo de la red no se 
incluye en los planes de trabajo;  la movilidad de los coordinadores de los nodos es continua. 
Se realizó una reunión, el 17 de noviembre, en la que se llegó a los siguientes acuerdos: 
1. Reorganizar la estructura de la Red. Buscar o establecer una estructura que permita pensar el tema cultural en la 
Universidad.  
2. Crear el consejo Asesor de cultura. Este consejo provisional, puede estar conformado por un representante de cada nodo y 
un representante de cada una de las áreas de la Universidad. Para la primera sesión se puede tener un documento con las 
funciones y tareas, para debatirlo.  
3. Plantear el debate sobre el Plan de Cultura entre los administrativos y directivos de la Universidad.  
4. Publicar artículos desde la Red, en los diferentes medios de comunicación institucional y de esta manera poner el tema 
cultural en la agenda de la Universidad.  
5. Buscar profesores que se dediquen al Plan de Cultura en las Unidades Académicas. 

Formar en competencias de 
gestión cultural a actores 
institucionales en loso 
campos de creación, 
memoria y patrimonio 
culturales 

Número de actividades de 
formación en  
competencias de gestión 
cultural dirigidas a actores 
institucionales 

2 3 38 1267% Programa de 
formación en 
gestión cultural 
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Objetivo estratégico 13 
Promover la diversidad cultural en el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa 
estratégica 

Descripción del logro 
 
Se realizaron las siguientes actividades:  
Taller: Redes culturales, estructura y desafíos 
Diploma: Museología y Curaduría. 
Seminarios sobre diseño, formulación y evaluación de proyectos 
Talleres sobre contratación pública y costeo de bienes y servicios culturales. 
Diploma: Museología básica 
Cultura y políticas culturales. 
Memoria cultural como estrategia de sostenibilidad cultural 
Seminario permanente sobre conservación y salvaguardia de los patrimonios culturales universitarios y de las colecciones. 
Taller: Las redes culturales y sociales como estrategia de desarrollo 
Cátedra Abierta: Universidad, cultura y sociedad. 2010. 

Gestionar proyectos que 
contribuyan al desarrollo de 
políticas culturales 

Número de proyectos que 
contribuyan al desarrollo 
de políticas culturales 

2 3 7 233% Proyecto de 
desarrollo de 
políticas culturales 

Descripción del logro   
 
Las siguientes actividades contribuyen al desarrollo se las políticas culturales en diferentes ámbitos. 
Formulación del Plan Cultural de Medellín 2010-2020. 
Avance en la elaboración de la política cultural para las Instituciones de Educación Superior de Colombia. 
Contribución a la ejecución del Plan Cultural de Antioquia 2006-2020 
Avance en la elaboración del Plan Departamental de Museos.  
Participación en el Consejo Departamental de Cultura 2008-2011, Consejo Departamental de Planeación 2008-2012 y Consejo 
Municipal de Cultura. 

Incrementar el número de 
proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo 
que beneficien 
comunidades indígenas y 
afrocolombianas 

Número de proyectos de 
cooperación  internacional 
al desarrollo comunidades 
indígenas y 
afrocolombianas 

1 2 3 150% Proyecto para la 
búsqueda de líneas 
de financiación y 
negociación con 
socios 
internacionales 
pertinentes 
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Objetivo estratégico 13 
Promover la diversidad cultural en el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa 
estratégica 

Descripción del logro   
 
Proyecto 1: "De la exclusión al reconocimiento", dirigido a mejorar las condiciones de inclusión social, económica y cultural de 
hombres y mujeres afrocolombianas en situación de pobreza extrema de los sectores de Esfuerzos de Paz 1 y 2, Altos de la 
Torre - Camboya y Unión de Cristo de las comunas 8 y 9. Programa de Cooperación Antioquia -Medellín - Bilbao-Vizcaya. 
 
Proyecto 2: “Epidemiología, prevención y control de VIH y otras ITS en comunidad indígena colombiana”, Grupo de 
Epidemiología (GEPI) en colaboración con la Universidad de Manitoba–Canadá, Cabildo indígena de Cristianía, y Grupo de 
estudios en Pedagogía, Infancia y Desarrollo Humano–GEPIDH. 
 
Proyecto 3: Estado nutricional y hábitos alimentarios en indígenas Embera de Colombia". Estudio realizado por el Grupo de 
Investigación Medio Ambiente y Sociedad adscrito al CISH de la Universidad de Antioquia, financiado por Gobernación de 
Antioquia (Programa Maná), con el apoyo de la Organización Indígena de Antioquia y de la Unión Europea. 

Aumentar las actividades 
destinadas a la promoción 
de la diversidad cultural y la 
interculturalidad 

Número de actividades 
culturales que promueven 
la diversidad, la 
interculturalidad y la 
inclusión 

196 245 401 164% Plan cultural en las 
unidades 
académicas, sedes y 
seccionales 

Proyecto de 
desarrollo de la 
interculturalidad 

Descripción del logro 
 
La información reportada para este indicador, se construyó con base en los informes de gestión de las unidades académicas, los 
balances sociales 2010 y el reporte en el sistema de información REUNE. 

Fomentar y difundir la 
creación artística y cultural 

Número de actividades 
artísticas y culturales 
adelantadas  
por la Universidad  

6156 4900 4290 87,6% Proyecto de 
actividades 
artísticas y 
culturales 
 

Descripción del logro 
Se registra información de las siguientes unidades académicas con base en los datos suministrados a través de los informes de 
gestión y balances sociales de las unidades académicas y administrativas. 

Incrementar la actividad 
cultural en las regiones. 

Número de personas 
participantes en el total de 
programas de fomento 
cultural realizados 

31109 28000 28698 102% Programa de 
Fomento Cultural en 
las regiones 
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Objetivo estratégico 13 
Promover la diversidad cultural en el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa 
estratégica 

Descripción del logro  
 
La población beneficiaria en el Programa de Fomento cultural en todas las regiones fue de 28698, que participaron en los 
programas semilleros de danza, percusión, teatro, talleres de formación artística, ciclos de cine-video, exposiciones itinerantes, 
Quinta Bienal Regional de arte en Antioquia, dibujo, pintura, fotografía, obra gráfica y escultura - seccionales Universidad de 
Antioquia-Comfenalco Antioquia, cátedra abierta, jornadas universitarias y otras actividades propias de la región. 

Mejorar la conservación y 
preservación del patrimonio 
documental universitario.  

Número de archivos 
inventariados (fotográfico, 
documental, sonoro, 
audiovisual, bibliográfico) 

0 4 0 0% Proyecto de 
conservación del 
archivo patrimonial 
 

Descripción del logro  
 
Situaciones de orden académico y administrativo que afectó la marcha regular de la Universidad, y obligó a la Secretaría 
General, y en particular al departamento encargado a priorizar la ejecución de otras actividades para culminar el período 2010. 
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Objetivo estratégico 14 
 Mejorar las capacidades y competencias del talento humano 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa 
estratégica 

Mejorar la calidad docente Porcentaje de docentes 
vinculados con formación 
doctoral 

 

32% 32% 33,8% 106% Programa de 
Cualificación 
Docente 
(Formación 
Disciplinar y 
competencias) 
 

Descripción del logro 
 
El incremento de 28 docentes con título de doctorado para el año 2010 (para el 2009 eran 399) se debe a la vinculación de 23 
doctores en los proceso de convocatoria pública de méritos, adicionalmente a docentes que llegan de su comisión de estudio 
que incrementan el indicador. En la actualidad existen 187 docentes en comisión de estudio de doctorado, por lo que se espera 
un incremento en el indicador en el corto y mediano plazo. 

Mejorar el desarrollo y 
evaluación de competencia 
de los docentes 

Número  de docentes que 
participan en cursos de 
capacitación para el 
desarrollo de 
competencias 

 

1674 1600 1774 111% Programa de 
Cualificación 
Docente 
(Formación 
disciplinar y 
competencias) 

 

Descripción del logro 
 
572 docentes capacitados en los diferentes cursos del Programa de Integración de Tecnologías, 314 en los cursos del programa 
Desarrollo Pedagógico Docente y 888 en inglés para docentes. 

Mejorar las competencias 
del talento humano 
administrativo universitario 

Porcentaje de avance de 
los proyectos de desarrollo 
de competencias 
 

10% 35% 29% 88,9% Programa de 
desarrollo de 
competencias 
gerenciales  

Proyecto de 
Modernización  del 
modelo de  
competencias para 
el personal 
administrativo 
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Objetivo estratégico 14 
 Mejorar las capacidades y competencias del talento humano 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa 
estratégica 

Descripción del logro  
 
1. Programa de desarrollo de competencias gerenciales   
A. Con el propósito de generar un espacio de reflexión que permita abordar el ejercicio de la gestión en las Instituciones 
Públicas de Educación Superior Colombianas, la Dirección de Planeación realizó el Seminario " La Gestión de las Instituciones 
Públicas de Educación Superior en Colombia". Este evento contó con el apoyo del Instituto de Estudios Políticos y la Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas. 
El seminario estuvo dirigido a: Directivos y representantes de Instituciones de Educación Superior, organismos 
gubernamentales orientadores de la Educación Superior y la Ciencia y Tecnología. Éste se desarrolló en cuatro bloques: 
 
Bloque 1. La relación educación superior-universidad y desarrollo 
Bloque 2. La gestión de las instituciones de educación superior 
Bloque 3. Tecnologías aplicadas a la gestión en las instituciones de educación 
 
B. Se realizó curso de formulación y evaluación de proyectos de desarrollo con una asistencia de 55 personas de las diferentes 
unidades académicas y administrativas. 
 
2. Proyecto de modernización del modelo de competencias para el personal administrativo 
 
La Oficina de planeación inició el proyecto con la revisión de prácticas en otras empresas sobre este tema; También se presentó 
el proyecto para obtener recursos de IVA para la contratación de la asesoría de una empresa experta en el tema y se elaboró el 
documento de invitación a cotizar para dicho proceso de contratación. El proceso continuará en 2011. 

Mejorar la toma de 
decisiones sala riales para 
el personal administrativo. 

Porcentaje de políticas 
salariales implementadas 

 

0% 24 0 
 

0 Proyecto para la 
mejora de las 
políticas salariales 
para personal 
administrativo. 
 

 
Descripción del logro 
 
El proyecto que apalanca los logros del indicador, está en espera de los avances del proceso de transformación organizacional 
para la definición de cargos y su manual de competencias. Este es un insumo necesario para determinar las políticas salariales.  

Mejorar las condiciones de 
vinculación del talento 
humano administrativo. 

Porcentaje de avance en la 
planeación del concurso 
público de méritos 

0% 20% 20% 100% Proyecto de 
desarrollo del 
concurso público 
de méritos para el 
personal 
administrativo 
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Objetivo estratégico 14 
 Mejorar las capacidades y competencias del talento humano 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa 
estratégica 

Descripción del logro  
 
El valor reportado corresponde al avance en la fase de formulación y diseño del concurso, para la cual se han registrado las 
siguientes actividades: 
 
El Departamento de Relaciones Laborales elaboró un documento "Aspectos a considerar y sobre los cuales se deben tomar 
decisiones" en diciembre de 2010, el cual está en consideración de la Secretaría General, Oficina de Asesoría Jurídica y la 
Dirección de Planeación. 
 
 A partir de las reuniones realizadas con Secretaría General, Dirección de Planeación, Asesoría Jurídica y Relaciones Laborales,  
se toma como decisión realizar un estudio del arte en materia de concursos públicos de méritos y experiencias en otras 
entidades para abordar de manera concreta el caso de la Universidad y plantear las respectivas reformas desde lo normativo y 
lo técnico. Se está elaborando un plan operativo para agilizar el cumplimiento de la iniciativa que apalanca el logro de este 
indicador. 

Mejorar la gestión de 
estímulos del talento 
humano administrativo 

Porcentaje de propuestas 
de estímulos 
implementadas 

0% 100% 0 0% Proyecto de 
desarrollo del 
concurso público 
de méritos para el 
personal 
administrativo 

Descripción del logro  
 
La Oficina de Planeación presentó al Consejo Superior Universitario la propuesta de un plan de estímulos para los empleados 
administrativos de la Universidad en el mes de mayo de 2010. La propuesta fue igualmente socializada con todos los empleados 
administrativos en el mes de junio de 2010, tanto a través del Portal como en reuniones programadas en Ciudad Universitaria, 
Ciudadela Robledo y el área de la salud. 
Posteriormente, el Señor Rector conformó un equipo de trabajo compuesto por personas de la administración y empleados 
administrativos, con el fin de concertar una nueva propuesta para ser presentada de nuevo al Consejo Superior Universitario, la 
cual fue presentada a finales de 2010, sin que la misma fuera aprobada por esta Corporación. 
En abril del 2011, una Comisión del Consejo Superior Universitario se encuentra estudiando los estímulos para el personal 
administrativo.  

Promover el ascenso  en el 
escalafón docente 

Porcentaje de docentes 
que se promocionan con 
respecto al número de 
docentes que cumplen con 
el tiempo 

22% 22% 22% 100% Proyecto de 
mejoramiento de 
escalafón docente 
 

Descripción del logro  
 
Se buscaba que el 22% de los profesores que podían ascender en el 2010 tuvieran su respectivo ascenso. El resultado final fue 
de 124 docentes que se promocionaron en el periodo 2010 que representan el 22%, distribuido así: 29 titulares, 43 asociados y 
52 asistentes, que fueron accedidos en el escalafón. Como consecuencia los profesores ascienden a mayor ritmo, por cuanto se 
han realizado espacio de socialización de la normatividad. 
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Objetivo estratégico 15 
Mejorar  la infraestructura física universitaria 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa 
estratégica 

Mejorar el uso de los 
espacios físicos de la 
institución 

Porcentaje de espacios 
académicos comunes 
administrados 
centralmente 

 

0% 30% 0% 0% Proyecto de 
Centralización de la 
administración de 
los espacios 
académicos 
comunes 

Proyecto de 
software para la 
gestión de espacios 
físicos. 

Descripción del logro  
 
No se ha centralizado aún la administración de ningún espacio académico común (de 370 espacios académicos comunes, valor 
que permanecerá fijo durante el periodo 2009-2012, toda vez que son los espacios académicos comunes con los cuales cuenta 
la infraestructura física Universitaria, de acuerdo con el inventario de espacios académicos y su ubicación, realizado por el Plan 
Maestro de Planta física; Informe de noviembre de 2009) porque si bien es cierto que se ha venido realizando la etapa de 
actualización del inventario de espacios comunes y de inventario de equipos, también lo es que, para el cumplimiento del 
objetivo de contribución se necesita la realización de una conceptualización sobre el manejo centralizado y sus implicaciones y 
no se ha tenido una directriz clara del Comité de planta física, que permita el verdadero avance de la contribución. 
 
Durante el primer trimestre de 2010 se comenzó con la realización del inventario de los equipos y medios, y se solicitó al 
Departamento Comercial la información relacionada con el inventario y su ubicación, pero no fue posible la obtención de esta 
información porque los sistemas de inventarios no registran la ubicación del elemento. Por lo anterior, no se podrá comparar el 
inventario de la Universidad con el inventario con  realizado por el grupo de plan maestro de planta física del Departamento de 
Sostenimiento. 

Optimizar el uso de los 
espacios físicos de la 
Universidad 

Porcentaje de avance en 
la ejecución del plan de 
ordenamiento físico 
 

1,57% 1,99% 2,1% 105% Proyecto para 
adoptar los planes 
de regularización y 
manejo de la 
planta física para 
cada una de las 
Sedes de la 
Universidad. 
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Objetivo estratégico 15 
Mejorar  la infraestructura física universitaria 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa 
estratégica 

Descripción del logro  
 
De 213820 metros cuadrados potenciales a intervenir durante 2009-2012, se intervinieron 4444 metros cuadrados durante el 
2010.  Se superó la meta propuesta porque la intervención de áreas del proyecto SENA, impulsó de manera favorable el 
indicador, toda vez que las áreas intervenidas en la hacienda Vegas de la Clara fueron importantes. Igualmente se construyeron 
dos subestaciones que potenciaron la habilitación e intervención de nuevos espacios en el bloque 20 de Ingeniería y los bloques 
22, 23, 24, 25,15 y 26. 

Mejorar la infraestructura 
física universitaria  

Porcentaje de metros 
cuadrados construidos y 
habilitados 

 

22,9% 7 % 17 % 242,9% Programa de 
mejoramiento de la 
infraestructura 
física 
 

Descripción del logro  
 
Se construyeron y habilitaron 2.732 metros cuadrados de 16.077 metros cuadrados presupuestados para el período ( este valor 
de 16.077 m2, permanecerá fijo durante el periodo 2009-2012, toda vez que el objetivo de la iniciativa es : Mejorar la 
infraestructura física Universitaria mediante la construcción y habilitación de 16,000 m2 de espacio físico), gracias a que 
durante el 2010 se ejecutaron las obras de la primera etapa de la sede de posgrados lo que equivale de 1532 m2 del primer 
nivel y 1200 m2,del segundo nivel. Inicialmente se había considerado solo la remodelación de 1200 m2 del primer nivel. Lo que 
corresponde a una inversión de $ 1.380.000.000;  igualmente, se efectuaron inversiones para la Construcción de la Etapa 1 - 
Fase 1 de la sede de ciencias del Mar, pero que no representan m2 habilitados porque corresponden a la obra negra del 
proyecto y redes eléctricas.  A diciembre 31 de 2010 la construcción de la Sede de Ciencias del Mar, incluida la adición tiene un 
avance de 86,16% (según informe de interventoría – Conintec  Ltda de diciembre de 2010). 
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Objetivo estratégico 16 
Mejorar la capacidad tecnológica 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa 
estratégica 

Mejorar los recursos 
tecnológicos de las 
dependencias adscritas a la 
Secretaría General 

Número de dependencias 
de la secretaría general 
con renovación de 
tecnología 
 

0 1 0,7 70% Proyecto de 
renovación 
tecnológica 

Descripción del logro 
 
Se tuvo un avance parcial en el indicador, toda vez que se adquirieron para el Departamento de Publicaciones cuatro 
máquinas: dos para impresión digital por demanda, un color y otra blanco y negro; una encoladora y otra laminadora. La 
renovación tecnológica de este departamento se culminará el próximo año conjuntamente con la renovación de los otros tres 
departamentos de la Secretaría General, con base en la reestructuración del proyecto que soporta este procedimiento para 
2011. 

Orientar el desarrollo de las 
tecnologías informática y de 
telecomunicaciones 
institucionales 

Porcentaje de avance en 
la elaboración del plan 
estratégico de 
informática y 
telecomunicaciones 

 

0% 100% 8,3% 8,3% Plan estratégico de 
informática y 
telecomunicaciones 
 

Descripción del logro  
 
La Oficina de Planeación realizó el análisis de los sistemas de información de soporte del área financiera de la Universidad y 
adelantó el de los sistemas de soporte del área académica.  Además se conformó un equipo de trabajo con el fin de avanzar en 
la definición del plan estratégico de sistemas de información e infraestructura tecnológica, de tal forma que su formulación sea 
coherente con los avances del proceso de transformación organizacional. 
 

Aumentar el número de 
programas de pregrado y 
posgrado con componente 
virtual 
 

Porcentaje  de programas 
con componente virtual 
en las regiones 

21% 13% 22% 169% Proyecto de 
plataforma 
tecnológica en las 
Seccionales y 
Sedes  

Proyecto de 
acompañamiento 
en diseño de 
materiales 
virtuales 
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Objetivo estratégico 16 
Mejorar la capacidad tecnológica 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa 
estratégica 

Descripción del logro 
 
Durante el 2010, hubo 11 programas con componente virtual, de un total de 50 programas académicos activos en las regiones, 
equivalente a un 22%. En los programas se destacan los que se ofrecen en la plataforma de Ude@ como son Ingeniería 
industrial e Ingeniería de telecomunicaciones y la ingeniería de sistemas que se desarrolla a través de sesiones en línea en 
tiempo real. 

Aumentar las capacidades 
tecnológicas de los  grupos 
de investigación 

Número de equipos 
robustos nuevos 

 

1 1 2 200% Plan de dotación 
de laboratorios de 
investigación 
 

Descripción del logro 
 
Se adquirieron dos equipos robustos con costo superior a 20.000 dólares financiados con recursos aportados por Colciencias 
para fortalecimiento del programa de doctorados: un confocal y un equipo de leches. 

Incorporar el uso de las 
nuevas tecnologías a la 
docencia para mejorar el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Porcentaje de cursos de 
pregrado apoyados por 
TIC’s 
 

26% 24% 29% 121% Programa de 
Integración de 
tecnologías a la 
docencia 
 

Descripción del logro 
 
Las Unidades Académicas que aportaron en mayor porcentaje al indicador en relación a cursos apoyados por TIC (TIC= 
materiales educativos publicados en la web, procesos comunicativos, herramientas web) fueron:  
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (48) 
Facultad de Ciencias Económicas (42) 
Facultad de Educación (22) 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (20) 
 
Total cursos: 4000; número de cursos apoyados  con TIC’s = 1147 

Incrementar el uso de TICs 
en los procesos 
universitarios 

Porcentaje de avance del 
programa de integración 
de servicios de tecnología 
informática 

23,2% 59% 69,3% 117% Programa de 
integración de 
servicios a través de 
las redes de 
telecomunicación 
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Objetivo estratégico 16 
Mejorar la capacidad tecnológica 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa 
estratégica 

Descripción del logro 
 
1. De un canal total de 130 Mbps que teníamos en 2009 se pasó a 224 Mbps en 2010. 
2. Se instalaron 74 puntos de acceso inalámbrico y se cuenta con una cobertura del 100% de este servicio en sitios de estudio 
abiertos y auditorios de la Ciudad Universitaria y Ciudadela Robledo. 
3. Se realizaron intervenciones de cableado de red en 13 áreas. 
4. Se habilitó el servicio ToIP (telefonía IP) en tres nuevas sedes. 
5. Se instalaron 5 equipos de videoconferencia. 
6. Elaboración del Pliego de condiciones definitivo o RFP (10%)  para el proyecto de “Integración Directorios”  
7. Adquisición de una licencia SPSS, Campus Microsoft, tres licencias Linux RH, dos licencias OAS+Contrato de soporte & 
actualización Oracle, Después Cuatro OAS+Un BPEL+Dos WebLogic.  
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Objetivo estratégico 17 
Aumentar los recursos financieros 

Objetivo  de contribución Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa 
estratégica 

Incrementar los ingresos de 
recursos internacionales a la 
Universidad 

Porcentaje de recursos 
internacionales que 
ingresan a la Universidad 
 

8% 12% 0,08% 0,07% Programa de 
apoyo al desarrollo 
de convenios 
específicos.  
Componente 
proyectos 
financiados 

Descripción del logro  
 
Del total de recursos por gestión de la Universidad recibidos en 2010 ($215.834 millones), sólo $1802 millones corresponden a 
los aportes recibidos por entidades internacionales. 

Incrementar los recursos 
provenientes de fuentes de 
financiamiento externas 
para la sostenibilidad de los 
estudiantes 

Recursos de la gestión 
con diversas entidades 
para sostenibilidad de los 
estudiantes. 

 

3601 3585 2668 74,4% Programa 
mantenimiento de 
convenios 
 

Descripción del logro 
 
Aportes cooperativos en dinero según Decreto 2880 de 2004: La Fundación Aurelio llano incrementó su contribución con 
ampliación de becas; los recursos del municipio de Medellín se aplican y no se recibirá otra adición (el convenio que inició en el 
2007 fue pensado para una duración de cinco semestres académicos inicialmente y fue prorrogado gracias a la disponibilidad 
de recursos hasta el 14 de diciembre de 2010, fecha en la cual fue liquidado); la Fundación Fraternidad entrega lo definido y los 
aportes de Bancolombia se destinan para alimentación.  
 

 Propiciar condiciones para elevar el rendimiento académico.  Vinculación con el servicio de Apoyo psicopedagógico. 
 

 Formación Integral y calidad de vida: Desarrollo del programa de formación en cooperativismo, comunicación, 
Negociación, Liderazgo, Trabajo en Equipo. 

 

 El programa como una forma de lograr inclusión:   El 63% de los apoyos se han entregado a estudiantes de estrato 1 y 
2. El 8% de los apoyos se han entregado a estudiantes de comunidades especiales reconocidas como tales al momento 
de ingresar a la Universidad. 
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Objetivo estratégico 18 
Optimizar el uso financiero de los recursos 

Objetivo  de 
contribución 

Indicador 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Valor 
alcanzado 

2010 

Porcentaje 
de logro 

Iniciativa estratégica 

Promover la 
cultura del 
costeo en la 
Universidad 

Porcentaje de costos 
administrativos de la 
Universidad 
 

9,76% 10,0% 9,1% 100% Proyecto de fijación de 
políticas de costeo 
 

Descripción del logro 
 
Los costos totales del 2010-1 con respecto al 2009-1 crecieron 10.8% ($241.327 millones 2009-1 y $270.534 millones 2010-1), 
mientras los costos administrativos del 2010-1 con respecto a 2009-1 sólo crecieron 4.2% ( $23.554 millones 2009-1 y $24.586 
millones 2010-1) 
Los costos administrativos se mantienen por debajo del 10% logrando que los recursos se asignen a las actividades misionales 
de la Universidad. 
Se adelanta el diseño de plantillas que permitan el costeo de proyectos de investigación, programas nuevos (pregrado y 
posgrado) y servicios de extensión. 

Mejorar la 
gestión de los 
proyectos 
institucionales. 

Número de convocatorias 
para la postulación de 
proyectos 

0 2 1 50% Proyecto de elaboración 
de un mapa de fuentes 
de cooperación técnico-
financiera. 

Proyecto para la 
conformación de la 
unidad de gestión de 
proyectos. 

Descripción del logro 
 
Se realizó una convocatoria en la cual se presentaron 23 ideas de proyectos, que se originaron en el curso de “formulación y 
evaluación de proyectos de desarrollo”. 

 


