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Presentación 

“La misión universitaria se halla indisolublemente ligada al destino y 

proyecto de las sociedades y a su cultura. Éstas delegan en la universidad 

no sólo parte de su patrimonio histórico y cultural y el acervo de saberes y 

conocimientos, sino la responsabilidad de agregarle valor y hacer 

devoluciones en un proceso permanente y vigilante de realimentación y 

retribución mutua”
1
 

 
Es grato presentar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general los 

resultados de la gestión realizada durante el año 2007, en atención al compromiso 

de consolidar la institución como ―una Universidad investigadora, innovadora y 

humanista al servicio de las regiones y el país‖ para brindar una educación superior 

que responda de manera efectiva a las aspiraciones sociales y culturales de los 

diversos agentes en nuestro territorio. 

 

Las mediciones realizadas y consignadas en este informe de gestión, nos permiten 

entregar resultados satisfactorios en algunas metas trazadas tanto en el plano 

político –estratégico como en el operativo, y frente a otras metas en las que no se 

obtuvieron los resultados esperados, nos advierten la necesidad de afinar las 

estrategias y de redireccionar las acciones de manera que a futuro se puedan 

superar dichos resultados, en un proceso de aprendizaje continuo que permita 

mejorar de manera permanente la gestión institucional. 

 

El presente informe de resultados de la gestión está estructurado en cuatro 

capítulos. En el primero se recogen los asuntos centrales del marco estratégico 

institucional; en el segundo se presentan de manera sintética los logros más 

significativos y el nivel de desempeño institucional en cada uno de los temas y 

objetivos estratégicos definidos en la actual agenda de desarrollo universitario; en 

el tercer capítulo se especifican con mayor detalle los logros obtenidos en cada una 

de las metas estratégicas y operativas propuestas en el Plan de Acción Institucional 

vigente, indicando el nivel de cumplimiento en cada una de ellas, las dificultades 

para alcanzarlas y algunas acciones de mejoramiento cuando los resultados fueron 

inferiores a los esperados, y, en el cuarto capítulo, se presenta un cuadro general 

de los avances en el cumplimento de las metas operativas a dos años de haber 

iniciado la ejecución del actual Plan de Acción Institucional. 

 

El compromiso de los distintos agentes universitarios para asumir el desarrollo 

Institucional como una tarea común, ha hecho posible que  hoy estemos ofreciendo 

a la sociedad en general los resultados de la gestión consignados en el presente 

informe. 

 

 

 
 Alberto Uribe Correa 
 Rector 

                                                 
1
 Universidad de Antioquia. Plan de Desarrollo Institucional 2006 – 2016 “Una universidad investigadora, innovadora y 

humanista al servicio de las regiones y el país”. p.p. 89 y 90. 
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Capítulo 1 

 Marco institucional 
 

Misión 
 

Somos una universidad pública que en ejercicio pleno de su autonomía, se 
compromete con la formación integral del talento humano con criterios de 
excelencia, la generación y difusión del conocimiento en los diversos campos 

del saber y  la preservación y revitalización del patrimonio cultural.  
 

Visión 
 
En el año 2016, seremos la principal universidad de investigación del país y 

una de las mejores de América Latina, con pregrados y posgrados de 
excelencia académica internacional, líderes en el aporte a la transformación 

socioeconómica del país y un auténtico escenario de la diversidad y el 
diálogo intercultural, en el marco del respeto por el pluralismo y el 
ambiente. 

 
Principios2 

 
La Institución orienta sus esfuerzos hacia la consolidación como centro de 
cultura y de ciencia que por su naturaleza tiene una especial responsabilidad 

con la sociedad a la cual se debe; está atenta en su actividad a los patrones 
específicos y a las exigencias que nacen de cada campo del saber; se 

compromete en la búsqueda de nuevos conocimientos y de las soluciones a 
los problemas de la sociedad, con alto sentido humanístico y en el marco de 
una concepción universal. 

La Institución promueve la creación, el desarrollo y la adaptación del 
conocimiento en beneficio del crecimiento humano y científico; la 
reafirmación de los valores de la nacionalidad, en su diversidad étnica y 

cultural; el respeto a las diferentes ideologías; la expansión de las áreas de 
creación y disfrute de la cultura; la protección y el aprovechamiento nacional 

de los recursos naturales, en el horizonte de la ecoética.  

La Universidad se reconoce como espacio de controversia racional, regida 
por el respeto a las libertades de conciencia, opinión, información, 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, orientadas por las 

                                                 
2
 Universidad de Antioquia.  Estatuto General.  Acuerdo Superior No. 1 del 5 de marzo de 1994. Medellín, enero de 

2002. pp. 22-26. 
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exigencias de los criterios éticos que se traducen en una real convivencia 
universitaria.  

Igualdad: La Universidad tiene un carácter democrático y pluralista, por lo 
cual no limita ni restringe los derechos, libertades y oportunidades por 

consideraciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, de raza, sexo o 
credo. Está siempre abierta a quienes en igualdad de oportunidades 

demuestren tener las capacidades requeridas y cumplir las condiciones 
académicas y administrativas exigidas. 

Responsabilidad Social: La Universidad, como institución estatal, 

constituye un patrimonio social y asume con el más alto sentido de 
responsabilidad el cumplimiento de sus deberes y compromisos; en 
consecuencia, el personal universitario tiene como responsabilidad prioritaria 

servir a los sectores más vulnerables de la sociedad con los instrumentos del 
conocimiento y del respeto a la ética. 

Autonomía: La Universidad tiene derecho de darse y modificar sus 

estatutos y reglamentos; designar a sus autoridades académicas y 
administrativas; crear, ordenar y desarrollar sus programas académicos; 
definir y organizar sus políticas y labores formativas, académicas, docentes, 

científicas, culturales y administrativas; otorgar los títulos correspondientes; 
seleccionar a sus profesores, empleados públicos y trabajadores oficiales, 

admitir a sus alumnos, y adoptar los correspondientes reglamentos; y 
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión 
social y de su función institucional. La autonomía se extiende a los 

regímenes contractual, financiero, presupuestal y de control interno, y a la 
definición de los actos de los órganos de gobierno de la Universidad y de los 

recursos contra ellos. Es de su propia naturaleza el ejercicio libre y 
responsable de la crítica, la cátedra, la enseñanza, el aprendizaje, la 
investigación, la creación artística y la controversia ideológica y política. 

Universalidad: La Institución, permeable a todas las manifestaciones del 
pensamiento, está abierta a todos los saberes científicos y expresiones 
culturales; y propicia la comunicación con todos los pueblos del mundo, 

particularmente con los países de América Latina, y en especial con 
universidades, institutos de investigación y entidades públicas y privadas, 

para incorporar en los programas académicos propios los adelantos de la 
investigación.  

Libertades de Cátedra y de Aprendizaje: El profesor tiene 
discrecionalidad para exponer sus conocimientos con sujeción a un 

contenido programático mínimo, aprobado para cada asignatura por la 
Facultad que la administra, y a principios éticos, científicos y pedagógicos. A 

su vez, el alumno puede controvertir dichas explicaciones con sujeción a los 
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mismos principios, acceder a las fuentes de información disponibles y 
utilizarlas para la ampliación y profundización de sus conocimientos. 

Normatividad: Las normas internas que rigen la vida institucional definen 
el marco de condiciones para el funcionamiento adecuado y eficaz de la 

Universidad, e inducen la adhesión y el respeto del personal universitario. 
Tal normatividad genera derechos y responsabilidades y está encaminada a 

garantizar el cumplimiento de los objetivos específicos de la Institución. 

Convivencia: Los integrantes del personal universitario practican y 
defienden el diálogo racional y la controversia civilizada como métodos de 

convivencia para conseguir los fines de la Institución, y para tratar o 
solucionar los conflictos. El respeto mutuo y la civilidad rigen el 
comportamiento universitario.  

Excelencia Académica: Los profesores y estudiantes de la Universidad 

realizan sus quehaceres con criterios de excelencia académica y científica, y 
buscan los más altos niveles del conocimiento. Este es el criterio rector de la 

vida universitaria y la función administrativa está al servicio de su 
fortalecimiento. 

Interdisciplinariedad: Las actividades académicas de investigación, de 
docencia y de extensión abordan problemas prácticos o teóricos en una 

perspectiva interdisciplinaria que propicia la aprehensión de la complejidad 
de los objetos, fenómenos o procesos, de sus relaciones e interacciones 

internas y externas, y promueve, desde cada disciplina o profesión, la 
cooperación y el desarrollo recíprocos en la búsqueda del conocimiento y en 

su aplicación sobre el mundo.  

Investigación y Docencia: La investigación y la docencia constituyen los 
ejes de la vida académica de la Universidad y ambas se articulan con la 
extensión para lograr objetivos institucionales de carácter académico o 

social. 

La investigación, fuente del saber, generadora y soporte del ejercicio 
docente, es parte del currículo. Tiene como finalidad la generación y 

comprobación de conocimientos, orientados al desarrollo de la ciencia, de los 
saberes y de la técnica, y la producción y adaptación de tecnología, para la 

búsqueda de soluciones a los problemas de la región y del país. 

La docencia, fundamentada en la investigación, permite formar a los 
estudiantes en los campos disciplinarios y profesionales de su elección, 
mediante el desarrollo de programas curriculares y el uso de métodos 

pedagógicos que faciliten el logro de los fines éticos y académicos de la 
Universidad. Por su carácter difusivo y formativo la docencia tiene una 
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función social que determina para el profesor responsabilidades científicas y 
morales frente a sus estudiantes, a la Institución y a la sociedad.  

Extensión: La extensión expresa la relación permanente y directa que la 
Universidad tiene con la sociedad, opera en el doble sentido de proyección 

de la Institución en la sociedad y de ésta en aquella; se realiza por medio de 
procesos y programas de interacción con diversos sectores y actores 

sociales, expresados en actividades artísticas, científicas, técnicas y 
tecnológicas, de consultorías, asesorías e interventorías, y de programas 
destinados a la difusión de las artes, los conocimientos y al intercambio de 

experiencias y de apoyo financiero a la tarea universitaria. Incluye los 
programas de educación permanente y demás actividades tendientes a 

procurar el bienestar general. Así la Institución cumple una de sus funciones 
principales; para ello, sus egresados, como expresión viva y actuante de la 
Universidad en la sociedad, juegan un papel central. 

La Universidad asimila las diversas producciones culturales y hace de las 
necesidades sociales objeto de la cátedra y de la investigación; la sociedad, 
a su vez, participa en la producción universitaria y se beneficia de ella.  

Autoevaluación: La autoevaluación, la actualización científica y 

pedagógica, el mejoramiento continuo de la calidad y la pertinencia social de 
los programas universitarios, son tareas permanentes de la Universidad y 

parte del proceso de acreditación. La Institución acoge y participa en el 
Sistema Nacional de Acreditación.  

Cooperación Interinstitucional: La Universidad participa en la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Universidades 
Estatales y de los Consejos Regionales de Educación Superior; estrecha 
lazos con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el 

cumplimiento de su misión y para el logro de los objetivos de la Educación 
Superior 

Participación: Los integrantes del personal universitario tienen el derecho 

de participar en forma individual o colectiva en la vida institucional, 
mediante los mecanismos consagrados en la Constitución, las leyes y las 
normas de la Universidad.  

Asociación: La Universidad reconoce al personal universitario el derecho de 
asociarse y de formar sus respectivas organizaciones; el de crear grupos de 
estudio y equipos de trabajo para adelantar tareas de investigación, de 

docencia y de extensión, culturales, deportivas, recreativas y ecológicas, y 
facilita la participación en tales grupos a los profesores y estudiantes, 

promoviendo y apoyando formas organizativas apropiadas. Estos derechos 
se ejercen de conformidad con la Constitución Política, las leyes, los 
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estatutos y los reglamentos de la Institución, y los principios democráticos, 
fundados en el objetivo común de realizar los fines de la Universidad.  

Derecho Universitario de Petición: Toda persona, o grupo de personas 
pertenecientes al personal universitario, tiene derecho de formular a las 

autoridades de la Universidad solicitudes en interés general o particular y de 
obtener pronta y adecuada respuesta, según las normas de la Institución y, 

en lo no previsto por ellas, según las disposiciones legales que regulan el 
derecho de petición.  

Debido Proceso: En la Institución se ejerce la función disciplinaria con 

aplicación de un debido proceso. En todo caso se tienen en cuenta los 
siguientes criterios: tipicidad de la falta, nocividad del hecho, legalidad, 
necesidad de la sanción y proporción entre ésta y la falta. Todos los actos 

proferidos en ejercicio de la potestad disciplinaria son actos administrativos.  

Planeación: La Universidad se rige por un plan de desarrollo general 
diseñado para un período de tiempo variable, y por planes y proyectos 

específicos para cada unidad académica. El proceso de planeación está 
acompañado de un procedimiento calificado de evaluación de gestión, con el 
fin de cumplir las responsabilidades de calidad académica y administrativa 

de la Institución. La evaluación se hace con la participación de las personas 
comprometidas en la ejecución y es elemento básico para el desarrollo 

institucional.  

Descentralización: La organización académico administrativa se guía por 
criterios de descentralización y desconcentración de funciones en las 

Facultades, todo ello enmarcado en procesos de integración y colaboración 
entre éstas. Tal organización sirve de apoyo para el cumplimiento de los 
fines académicos de la Institución y la función administrativa se desarrolla 

con arreglo a los criterios de economía, celeridad, eficiencia, igualdad, 
imparcialidad, publicidad, contradicción, descentralización y 

desconcentración de funciones.  

Regionalización: Por su origen, su naturaleza jurídica y su tradición, la 
Universidad tiene una vocación regional: desarrolla el conocimiento y 
contribuye a la articulación de Antioquia con los procesos de construcción 

nacional y con los desarrollos de la ciencia, la tecnología y la cultura en los 
demás pueblos del mundo. 

Realidad Económica y Administrativa: Sin perjuicio de las obligaciones 

emanadas de la Ley, el logro de los objetivos de la Universidad y el 
cumplimiento de los compromisos definidos en este Estatuto se desarrollan 

en el marco de los principios rectores y de las prioridades y posibilidades 
económicas y administrativas. 
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Prevalencia de los Principios: Los principios son normas rectoras para la 
interpretación y aplicación del  Estatuto y de las demás disposiciones de la 
Universidad, y prevalecen sobre cualquier otra disposición interna. 

Marco normativo 

 
El Reglamento de Planeación de la Universidad caracteriza el ejercicio de la 

planeación como un proceso de gestión por planes, de gestión por 
proyectos, y de gestión por resultados. 
 

A la luz del Acuerdo Superior 255 del 11 de marzo de 2003, la Universidad 
asumió la gestión por resultados como inherente al proceso de planeación. 

El Reglamento, en sus artículos 26, 27 y 29, establecen lo siguiente: 
 
Artículo 26. La Universidad asumirá la gestión con base en resultados, 

entendiendo la gestión como parte sustancial de su proceso de planeación, y 
como instrumento para la toma de decisiones, el mejoramiento continuo y el 

desarrollo sostenible. 
 
Artículo 27. La Universidad se comprometerá con la evaluación periódica de 

la gestión institucional, con base en indicadores que registraren las 
realizaciones más significativas de los procesos académicos y 

administrativos, para orientar y controlar políticas, objetivos, estrategias y 
metas. 
 

Artículo 29. La Universidad se compromete con la evaluación de logros del 
Plan de Acción Institucional y de los correspondientes planes de las 

dependencias académicas, no sólo para verificar su cumplimiento, sino para 
reiterar o renovar políticas, objetivos y estrategias y, en suma, para 
consolidar fortalezas, superar debilidades, y proyectar más y mejores 

propósitos.
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Capítulo 2 
Resultados de la gestión  
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2.1 Logros más significativos de la gestión 
institucional 

 
 

TEMA ESTRATÉGICO 1 

DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN 
 

 
Un resultado muy importante del trabajo científico universitario, atendiendo 

el propósito de llevar la investigación hasta fases terminales de aplicación, 
es la solicitud de cuatro patentes de invención: Aparato para cultivos de 
células por inmersión temporal, quemador atmosférico, mezcla orgánica 

para recuperación de suelos y proceso para producción de gas de hidrógeno 
y nanotubos de carbón. Lo anterior sumado a la solicitud de prioridad en 

Colombia para la patente ―Método para producción de biomasa de plantas de 
tejidos diferenciados‖ realizada en USA en el año en 2006 y a la solicitud se 
la marca Oseomarix. 

 
Atendiendo el mismo fin estratégico y en el marco de un convenio con 

Empresas Varias de Medellín, se avanzó en tres proyectos de significativa 
importancia por el aporte científico a la solución de problemas sociales y 
económicos regionales: a) modelamiento para calcular la cantidad de CO2 en 

los rellenos de la curva de rodas y la pradera, b) diagnóstico y propuesta de 
políticas para proyecto de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) con las 

comunidades vecinas a los rellenos y c) propuesta de Documento de 
Desarrollo de Proyecto (PDD) y convocatoria internacional para consecución 
de socios estratégicos extranjeros. 

 
Profundizar en estos avances, precisa afianzar los lazos de cooperación 

científica con otros agentes en el orden nacional e internacional. Para 
fortalecer las sinergias institucionales de investigación, se firmaron ocho 
alianzas estratégicas internacionales con las siguientes entidades: Greengas, 

Prefalc, Institutos de Medicina Tropical de Bélgica y de Holanda, Thammasat 
University, Universidad de Nagasaki, segunda Escuela Militar de Shangay, 

Universidad de Texas y Castilla la Mancha. En el orden nacional se realizaron 
alianzas estratégicas con las siguientes seis entidades: Empresas Publicas de 

Medellín, Une, Universidad Eafit, Universidad Industrial de Santander, 
Universidad Nacional (Bogotá y Medellín) y Universidad Pontificia 
Bolivariana. Estos logros son muy significativos para la Universidad dados 

los aprendizajes generados en la negociación de proyectos con el sector 
empresarial  nacional e internacional y en el trabajo mismo en alianza con 

agentes científicos y del sector productivo.  
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En materia de recursos económicos, en el convenio con Greengas se obtuvo 

un anticipo de $2600 millones con una contrapartida de $1000 millones por 
parte de la Universidad para apoyar la investigación en los centros de 
excelencia. Además, se obtuvieron $22.841 millones para fomentar la 

investigación aplicada y los desarrollos tecnológicos, producto de la 
participación en las convocatorias SENA, Ministerio de Agricultura, Banco de 

la República y de contrapartidas por parte de las empresas privadas.  

Queriendo fortalecer la capacidad tecnológica instalada, se adquirieron cinco 
equipos robustos para investigación, producto de las gestiones realizadas 

por los grupos de investigación con entidades internacionales y al 
incremento de recursos externos. Con estos equipos se avanza en el proceso 
de adecuación de la infraestructura tecnológica de la universidad a las 

necesidades de los doctorados y los grupos de investigación.   

 
TEMA ESTRATÉGICO 2 

FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA DE EXCELENCIA 
 
Las apuestas estratégicas de desarrollo de la Universidad asociadas a esta 
temática están centradas en cinco asuntos fundamentales: el fortalecimiento 

y diversificación de los programas de pregrado, el fortalecimiento de los 
programas de posgrado, el desarrollo del talento humano docente, el 

afianzamiento en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y el aseguramiento de la calidad académica del servicio 
educativo. 

 
Frente al fortalecimiento de los programas de pregrado un resultado 

importante de resaltar son los 3.485 graduados en los distintos programas 
ofrecidos, presentándose un crecimiento aproximado al 28% en los dos años 
de ejecución del actual Plan de Acción. 

 
En materia de ampliación de matrículas en programas de pregrado,   

promediando la matrícula de los dos semestres ofrecidos en cada año, el 
número de matriculados creció en 819 estudiantes (2.6%) en lo que va 
corrido del periodo administrativo, se pasó de una matrícula promedio en el 

2005 de 31.705 estudiantes a 32.524 en el año 2007. En lo que va corrido 
de la presente década la población matriculada en los programas de 

pregrado en la Universidad ha crecido un 48.3%, pasó de 21.089 
estudiantes en el primer semestre del año 2001 a 31.279 estudiantes en el 

segundo semestre de 2007.    
 
En la línea de diversificar los programas también de pregrado, un logro 

significativo es la reforma de 16 programas académicos hacia currículos 
flexibles (13) y doble titulación (3). De igual forma, se destaca el aumento 

en el número de estudiantes que tienen experiencias académicas en 
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instituciones extranjeras como parte de su proceso de formación e 

internacionalización. El número de estudiantes y jóvenes investigadores 
movilizados pasó de 150 en el 2005 a 256 en el 2007, lo que representa un 
incremento del 66.7%.   

 
En materia de formación en el nivel de posgrado, la población estudiantil ha 

tenido una dinámica creciente (con excepción del nivel de Especialización),  
se pasó de 1.597 estudiantes en el año 2005-1 a 1.892 en 2007-2, lo que 

representa un incremento del 18.5%3.  

 
Frente a la ampliación de la oferta de posgrados, se destaca la creación de 8 

nuevos programas durante el 2007: tres doctorados, tres maestrías y dos 
especializaciones medico - quirúrgicas. Fue creado el Doctorado en Salud 

Pública y se encuentran radicados en el Ministerio de Educación, a la espera 
de la visita de pares académicos, los programas de Doctorado en Ciencias 
Sociales y en Ingeniería Electrónica. Fueron radicados en el Ministerio de 

Educación la Maestría en Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana, la 
línea en Telecomunicaciones de la Maestría en Ingeniería y la Maestría en 

Microbiología y Bioanálisis. Además, se recibió la visita de los pares 
evaluadores del Ministerio para la  Especialización en  Neonatología y fue 
radicada ante el Ministerio, en espera de visita de pares, la Especialización 

en Hepatología Clínica. Atendiendo también la ampliación de la oferta, se 
aprobó la financiación para la creación de los doctorados en Agroecología, en 

Artes y en Enfermería, y de las maestrías en Mecanismos de Desarrollo 
Limpio y en Ciencias del Mar. 
 

Con el objetivo de fortalecer los programas de posgrado mediante el vínculo 
con otras universidades, la Universidad Pedagógica de Friburgo aceptó la 

doble titulación en la Maestría en Lingüística y la Universidad de Granada 
autorizó la doble titulación en la Maestría en Atención Farmacéutica.  
 

En relación al fortalecimiento del talento humano docente, el logro más 
destacable es la vinculación de 26 nuevos docentes con título de doctor, lo 

que permite alcanzar un total de 311 profesores con dicho nivel de 
formación. En este mismo orden, se logró la movilización en intercambios de 
doble vía de un total de 492 profesores durante el año. 

 
Con el ánimo de afianzar el uso de nuevas tecnologías de información y 

comunicacionales en los procesos de formación, la Universidad hizo un 
esfuerzo importante dotando de ayudas multimediales un total de 1.150 
aulas y laboratorios dedicados a la docencia. Este esfuerzo permitió ofrecer 

un total de 418 cursos utilizando las TICs y que 4.228 estudiantes en la sede 
central recibieran cursos utilizando intensivamente estas tecnologías.  

 

                                                 
3
 Boletín Estadístico 2006, Vicerrectoría de Docencia, Dirección de Planeación. 
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Frente al tema de aseguramiento de la calidad, un último asunto asociado a 

este tema estratégico, se destaca como logro importante la acreditación y 
reacreditación de un total de 15 programas de pregrado, la autoevaluación 
de 11 programas también en pregrado, la autoevaluación de 9 programas de 

posgrado y la evaluación por pares nacionales de 3 programas también en 
este nivel. Los programas acreditados en el nivel de pregrado fueron: 

Traducción, Administración de Empresas, Ingeniería de Materiales, 
Ingeniería Eléctrica, Pedagogía Infantil y Licenciatura en Ciencias Sociales, y 

los reacreditados: Medicina, Contaduría, Ingeniería Electrónica, Derecho, 
Física, Tecnología Química, Ingeniería de Sistemas, comunicación Social e 
Ingeniería Industrial. 

 

 

TEMA ESTRATÉGICO 3 
INTERACCIÓN UNIVERSIDAD – SOCIEDAD 

 
Seis apuestas estratégicas fundamentan el desarrollo universitario 

relacionado con esta temática: El fortalecimiento del vínculo Universidad – 
sociedad; el fomento de los proceso culturales institucionales y la 
vinculación de la Universidad con el desarrollo cultural regional, nacional e 

internacional; la consolidación de la presencia de la Universidad en el 
territorio de Antioquia; el fomento a la cultura del emprendimiento y el 

apoyo a la creación de empresas; la consolidación de las relaciones de la 
Universidad con los egresados, y el fortalecimiento de los procesos de 
comunicación. 

 
En relación con la primera apuesta estratégica, se pasó de formalizar 550 a 

713 convenios interinstitucionales entre los años 2005 y 2007, lo que 
representa un incremento del 29.6%, de los cuales, 445 obedecen a nuevas 
suscripciones y 268 continúan su ejecución. Se suscribieron un total de 515 

contratos con entidades públicas y 198 con privadas, los primeros presentan 
un crecimiento en el periodo del 14.4%, mientras los contratos con las 

entidades privadas tienen un crecimiento cercano al 100%, situación que 
evidencia el fortalecimiento de las relaciones de confianza para con la 
Universidad y una mayor pertinencia de los servicios ofrecidos.   

 
En materia de contratos de Investigación y Desarrollo, se oficializaron 29 

contratos con las empresas por un valor de $25.941 millones, lo que 
permitió superar la meta planeada de 14 contratos para el 2007. La 
contrapartida de la Universidad equivale al 32% del valor total (1.5% son 

aportes en recursos frescos), las entidades del estado aportaron el 45% y el 
sector productivo el 23%. El significativo crecimiento en el número de 

proyectos y la cuantía de los mismos, se debe en gran medida a la 
participación de la Universidad en la primera convocatoria del Ministerio de 
Agricultura 2007, orientada al fortalecimiento de las cadenas productivas, y 
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en la del SENA orientada a la promoción de la Investigación aplicada con el 

sector productivo.   
 
 

 
 
 

Las prácticas académicas, concebidas como una estrategia fundamental para 
la vinculación del estudiante con el entorno en el marco del proceso 

formativo, presentaron un aumento del 28.4% en lo que va corrido del 
periodo administrativo. En el 2007 se realizaron 1.376 proyectos de práctica 
mientras en el año 2005 se ejecutaron 1.073 proyectos. 

 

 
 

La institucionalización de la Red de Cultura, la adopción del Plan de Cultura 

mediante la Resolución Rectoral No.24811 de septiembre de 2007 y la 
ampliación del trabajo interinstitucional en el marco de dinámicas de 

cooperación más consolidadas, son en si mismos avances en materia del 
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fortalecimiento de los procesos culturales institucionales y de la mayor 

vinculación de la universidad con el desarrollo cultural regional. En este 
contexto y con el liderazgo de las dependencias académicas se dinamizó el 
trabajo en torno a los siguientes nodos temáticos: investigación en cultura, 

patrimonio cultural material e inmaterial, y comunicación y cultura.  
 

Buscando fortalecer la cooperación cultural de la Universidad con el mundo, 
se firmaron seis nuevos convenios internacionales: Grupo Diverser-

Universidad Federal de Santa Catalina de Brasil, Facultad de Ingeniería-
Universidad de Sao Paulo (Brasil), Escuela de Idiomas-Directiva Estatal para 
la Enseñanza del Chino como lengua extranjera, Facultad de Artes-

University of New Mexico (2), Facultad de Medicina-SIU-L`Université Jean 
Monnet de Saint Etienne. También se realizaron cinco eventos culturales 

internacionales organizados por la Universidad: Simposio Académico 
Internacional Expouniversidad 2007 ―cambio climático ciencia y conciencia‖; 
Diseminario del Encuentro Internacional de Arte Mde 07; Congreso de 

formación artística y cultural para la región de América Latina y el Caribe; 
Seminario Internacional II ―Juan Rulfo y la renovación de la narrativa 

hispanoamerica‖, y Primer seminario internacional de estudios 
socioespaciales ‖geopolíticas, espacios de poder y poder de los espacios‖. 

 
Frente al tema de fortalecer la presencia de la Universidad en el territorio 
departamental, se ofrecieron 38 programas de pregrado en las subregiones 

de Antioquia (22 extendidos como programas nuevos) para atender una 
población estudiantil de 4.194 estudiantes en el segundo semestre del año, 

lo que representa un incremento del 50.9% respecto al año 2005.  Se 
destaca, además, la graduación de 307 estudiantes en las regiones durante 
el año. (Ver gráfico Población estudiantil matriculada en pregrado en las 

regiones). 
 

En materia del fomento a la cultura emprendedora y como un mecanismo 

para fortalecer la transferencia del conocimiento a la sociedad orientando la 
investigación a la generación de productos y servicios, se realizó el concurso 

―Nuevas empresas a partir de resultados de investigación, financiado por la 
Alcaldía de Medellín y operado por la Unidad de Emprendimiento Empresarial 
del Programa de Gestión Tecnológica. Gracias a este concurso, los siguientes 

cuatro proyectos de la Universidad recibirán recursos para el desarrollo 
experimental y estructuración empresarial durante el año 2008: 1) Terapias 

Celulares presentado por el grupo de Investigación Ingeniería de Tejidos y 
Terapias Celulares de la Facultad de Medicina; 2) Equipo de mantenimiento 
predictivo de motores eléctricos industriales presentado por el grupo GIMEL 

(Manejo Eficiente de la Energía Eléctrica) de la  Facultad de Ingeniería; 3) 
Centro Especializado de Diagnóstico (CEDIR) presentado por el grupo de 

investigación en problemas de enfermedades infecciosas-Gripe, Línea de 
Neumonía de Difícil Diagnóstico, perteneciente a la Facultad de Medicina, y 

4) CONOSER: Conocimiento, presentado también por el grupo GIMEL de la 
Facultad de Ingeniería.  
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Los resultados del fomento de la cultura emprendedora en la comunidad 
universitaria también se evidencian en el número de proyectos ganadores en 
los concursos de ideas y planes de negocio desarrollados en la ciudad.  En el 

primer concurso ―Creación de Empresas Innovadoras‖ Cultura E de 2007, de 
los 30 ganadores, 13 (43%) son de la Universidad de Antioquia, y en el 

concurso ―Nuevas Empresas a partir de Resultados de Investigación‖ 
referenciado precedentemente, de 7 grupos de investigación ganadores, 4 
pertenecen también a la Universidad. 

 
Además de lo anterior, con la conformación del Nodo U de A-Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica de Antioquia – IEBTA, la Universidad 
acompañó la incubación de 10 empresas nuevas en el 2007, en un esfuerzo 
por ver los resultados del trabajo materializados en unidades productivas 

con conocimiento incorporado, ofreciendo productos y servicios a la 
sociedad. 

 
En materia de fortalecer la comunicación Universitaria se destacan los 
siguientes logros importantes: 1) El aumento en la cobertura territorial y la 
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mayor calidad de sonido de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia, 

gracias al cambio de ubicación de las estaciones de potencia (sedes 
transmisores), pues la nueva ubicación permite aprovechar de manera 
efectiva (al 100%) la capacidad otorgada por el Ministerio de 

Comunicaciones a emisoras de interés público en Frecuencia Modulada y 
Amplitud Modulada; 2) La presencia del Sello Editorial Universidad de 

Antioquia en ocho países latinoamericanos: Argentina, Ecuador, México, 
Perú, España, Puerto Rico, Salvador y Venezuela, un año antes sólo se tenía 

presencia en tres países, y 3) La cooperación en la creación y, luego de 
creada, la coordinación de la Alianza Nacional de Productoras de Televisión 
Universitaria.  

 
 

TEMA ESTRATÉGICO 4 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
El eje de atención fundamental desde este tema estratégico es el 

mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos actores del desarrollo 
Institucional y el fomento a la construcción de comunidad universitaria. Se 
persigue un mejoramiento de la calidad de vida de las personas asumido de 

manera integral desde sus dimensiones física, sicológica, social y ambiental. 
Buscando atender este fin, se articularon acciones para garantizar la 

sostenibilidad del estudiante en el proceso formativo, la promoción del buen 
uso del tiempo libre y el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
servidores y sus familias.  

 
Para garantizar la permanencia y culminación satisfactoria del proceso 

formativo por parte de los estudiantes, se desarrollaron acciones para 
atender las principales causas socio-económicas y sicosociales del fenómeno 

de la deserción. Se apoyó la sostenibilidad económica de 22.880 
estudiantes, 53.8% más que en el 2005.  Aquí se incluyen los servicios de 
apoyo mediante la reliquidación y rebaja en el costo de las matrículas de 

858 estudiantes, las exenciones  de matrícula, el apoyo del sector solidario y 
del municipio de Medellín y las becas ―egresado benefactor‖, entre otros. 

Además, se brindó complemento alimentario a 3.011 estudiantes en un 
proceso que contó con el acompañamiento de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, un estudiante de Ingeniería de Alimentos y cursos de buena 

práctica en manipulación de alimentos. 
 

En atención a las causas sicosociales, 5.127 estudiantes participaron de las 
actividades sicopedagógicas desarrolladas, lo que representa un aumento 
del 23.4% respecto al 2005, en un programa que incluyó la población 

estudiantil de las sedes regionales mediante la implementación del  proyecto 
de consejería a través de medios electrónicos.  
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En relación a la promoción del uso del tiempo libre, 9.643 miembros de la 

comunidad universitaria participaron de las actividades deportivas 
desarrolladas y 297 estudiantes de las diferentes unidades académicas 
tuvieron presencia en los grupos artísticos que coordina la Dirección de 

Bienestar Universitario.  
 

En materia de apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
servidores y sus familias, a diciembre 31 de 2007 el Fondo de Bienestar 

Universitario había entregado $56.974’733.948 a 2.636 afiliados que tenían 
por lo menos un crédito vigente, y 129 empleados más se estaban 
beneficiando de créditos de vivienda. Además, un total de 649 empleados y 

trabajadores recibieron becas de estudio para los hijos que estudian en 
instituciones diferentes a la Universidad de Antioquia, y 456 trabajadores y 

empleados no docentes se beneficiaron con el servicio de alimentación. 

 
 

TEMA ESTRATÉGICO 5 

GESTIÓN UNIVERSITARIA 

Desarrollar un modelo de gestión moderno, propósito estratégico en este 
tema, implica mejorar la efectividad en la gestión desde el punto de vista 

organizativo, logístico y financiero. 

 

En el orden organizativo es posible destacar como logros importantes el 
diseño del nuevo modelo de trabajo por procesos; el desarrollo de una 

herramienta informática de apoyo al proceso de planeación, la cual permite 
identificar y atender algunos déficits instrumentales en materia de gestión; 
la sistematización de un importante número de procesos de trabajo y el 

aumento considerable en el uso de los servicios en línea y de los sistemas 
de información de la Universidad. 

 
En materia de gestión logística, en el tema de infraestructura, se destacan 
como resultados la restauración de la antigua Escuela de Derecho; el cambio 

en las redes hidrosanitarias y de aguas lluvias; el avance en la construcción 
del Edificio de Extensión; la puesta en funcionamiento del Bloque 19; el 

inició de la construcción de la sede de Ciencias del Mar en Turbo, y la 
adquisición de la Clínica León XIII de la ESE Rafael Uribe Uribe.   
 

Relacionado también con la gestión logística en la línea de desarrollo 
tecnológico en telecomunicaciones, la Universidad alcanzó el ancho de banda 

más grande existente en el país para el servicio internet en las 
universidades, poniéndose a disposición del desarrollo académico y científico 
universitario una infraestructura de comunicaciones suficientemente ágil, 

robusta e interconectada con el mundo. De manera complementaria, 
también en este orden, se implementó una plataforma de telefonía IP que 

permitió unificar los sistemas de cableado de voz y datos institucionales. 
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Los últimos logros a destacar son en el tema de la gestión financiera. Los 

ingresos por gestión aumentaron 18.5% en términos reales con respecto a 
2006. Se resalta el incremento en el valor recaudado por concepto de 
matrículas de postgrados, el de las asesorías y consultorías, así como los 

aportes de entidades públicas y privadas.  
 

Los recursos obtenidos por extensión de $99.393 millones, presentaron un 
aumento del 24.2% en términos reales con respecto a 2006.  De éstos, las 

asesorías y consultorías representan el 65%, la educación no formal el 13%, 
los análisis y exámenes de laboratorio el 12% y otros servicios de extensión 
el 10%.  
 

 
 

Los recursos provenientes de Estampilla de $29.766 millones, aumentaron 

también en un 26.6% con respecto al año inmediatamente anterior en el 
que se recaudaron $23.504 millones. Además, a partir de la recuperación de 
la cartera de Cuotas Partes Jubilatorias, se han logrado recuperar $7.804 

millones a 31 de diciembre de 2007, lo que representa un cumplimiento de 
la meta establecida para el año del 97%.  

 
Resultado de mejorar la efectividad en la gestión, el Comité Técnico de BRC 

Investor Services S.A. – Sociedad Calificadora de valores– asignó la 
calificación AA (Doble A) a la capacidad de pago de la Universidad, segunda 
mejor calificación en grados de inversión. 
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2.2  Desempeño institucional 

 
El siguiente cuadro muestra el nivel de desempeño de la Institución durante 

2007 por tema, objetivo estratégico y metas del Plan de Acción Institucional. 
El porcentaje de logro corresponde al valor alcanzado con respecto a la meta 
fijada para el año; en tanto el nivel de desempeño corresponde al 

porcentaje de logro afectado por el nivel de importancia estratégica  
(ponderación) asignado por el Comité Rectoral a cada tema estratégico, 

objetivo y meta del Plan.  El nivel de desempeño en cada meta se entiende 
como la contribución al logro del objetivo estratégico. 
 

Con base en lo anterior, el nivel de cumplimiento de las ejecuciones 
programadas por la Universidad para el año 2007 es del 92.2%.  
 

   
Gestión 2007 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Meta Logro 
% de 
Logro 

P
o

n
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n
 

N
iv

e
l 

d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

Tema 1. Desarrollo de la ciencia, la tecnología 
 y la innovación 

29% 69% 

Objetivo 1. Generar conocimiento científico y 

tecnológico de calidad internacional y con pertinencia 

social 

 

100% 

 

69% 

Crear seis centros de 

investigación de 

excelencia 

0 0 3 0 0 22% 0% 

Obtener un contrato 

de licencia de 

propiedad 

intelectual: patentes 

de invención o 

modelos de utilidad 

de marcas 

0 0 0 0 0 0% 0% 

Alcanzar 3 registros 

de propiedad 

intelectual: patentes 

de invención o de 

modelo de utilidad y 

marcas 

5 1 1 1 100 16% 16% 

Publicar un promedio 

anual de 200 

artículos en revistas 

indexadas base ISI 

150 160 199 161 81 14% 11% 
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Gestión 2007 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Meta Logro 
% de 
Logro 

P
o

n
d

e
r
a
c
ió

n
 

N
iv

e
l 

d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

Publicar un promedio 

anual de 77 capítulos 

de libros derivados 

de investigación 

38 41 80 55 69 13% 9% 

Aumentar al 35% la 

participación de los 

grupos de 

investigación de 

excelencia en 

relación al total de 

grupos de 

investigación de la 

Universidad 

30% 36% 35 54 154 15% 22% 

Incrementar al 9% la 

participación de los 

ingresos para 

investigación 

provenientes de 

fuentes 

internacionales 

 

7% 6,95% 9 5 53 21% 11% 

Tema 2. Formación humanística y científica de 

excelencia 
25% 127% 

Objetivo 1: Fortalecer y diversificar los programas 

académicos de pregrado 
19% 267% 

Reformar 18 

programas 

académicos de 

pregrado hacia 

currículos flexibles  

71 5 6 13 217 24% 51.1% 

Orientar 4 

programas a la doble 

titulación interna 

0 1 2 3 150 15% 22.5% 

Incrementar en un 

20% anual la 

movilidad 

internacional de 

estudiantes para 

realizar actividades 

150 170 216 256 119 17% 20.3% 
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Gestión 2007 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Meta Logro 
% de 
Logro 

P
o

n
d

e
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n
 

N
iv

e
l 

d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

académicas 

Modernizar 33% de 

los laboratorios de la 

Universidad 
Nd Nd 14 79 564 24% 133% 

Dotar de ayudas 

multimedia al 80% 

de las aulas y 

laboratorios de 

docencia 

Nd 1021 600 1150 192 21% 39.7% 

Objetivo 2. Fortalecer los programas académicos de 

posgrado 
30% 105% 

Crear 6 nuevos 

programas de 

doctorado. 

10 2 2 3 150 6% 10% 

Crear 10 programas 

de maestrías  28 4 3 3 100 6% 6% 

Crear 4 

especializaciones 

médico-quirúrgicas y 

clínicas  

41 2 1 2 200 6% 13% 

Extender 12 

programas de 

posgrado a las 

subregiones de 

Antioquia y a otras 

regiones del país  

38 4 4 2 50 12% 6% 

Alcanzar una 

matrícula de 2.000 

estudiantes en 

posgrado  

1515 1651 1800 1822 101 13% 13% 

Alcanzar una 

población de 200 

estudiantes 

matriculados en 

programas de 

doctorado 

120 176 180 231 128 12% 15% 
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Gestión 2007 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Meta Logro 
% de 
Logro 

P
o

n
d

e
r
a
c
ió

n
 

N
iv

e
l 

d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

Incrementar a 48  el 

promedio anual de 

docentes visitantes 

(nacionales y 

extranjeros) 

financiados por el 

programa de 

cofinanciación de 

jurados  

39 44 50 38 76 10% 7% 

Implementar en 4 

programas de 

posgrado (doctorado 

y maestría) la 

titulación doble o 

conjunta con 

universidades 

nacionales e 

internacionales de 

reconocido prestigio 

0 0 2 2 100 12% 12% 

Disponer de un 

fondo mixto de 

becas doctorales con 

recursos cercanos a 

$800 millones por 

año  

289 442 617 783 127 12% 15% 

Aumentar a 45 el 

promedio anual de 

becas 

internacionales para 

la formación en 

doctorado y maestría  

35 45 45 36 80 12% 9% 

Objetivo 3:  Desarrollar el talento humano docente 23% 70% 

Incrementar en 200 

plazas el número de 

docentes con 

vinculación de 

tiempo completo 

equivalente 

1400 0 100 0 0 19% 0% 
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Gestión 2007 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Meta Logro 
% de 
Logro 

P
o

n
d

e
r
a
c
ió

n
 

N
iv

e
l 

d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

Incrementar en un 

4% el número de 

docentes de tiempo 

completo con 

formación doctoral 

24% 2% 2 2.4 120 19% 23% 

Aumentar al 7.5% la 

proporción anual de 

docentes en 

comisión de estudios 

para cursar 

programas de 

formación doctoral 

6% 6% 7 3.6 51 16% 8% 

Elevar a 3 los 

convenios 

internacionales para 

el desarrollo docente 

a nivel doctoral y 

posdoctoral 

4 1 1 0 0 13% 0% 

Incrementar en un 

9% el número de 

docentes que 

participan de 

programas de 

formación para el 

perfeccionamiento 

docente 

10 5,1 3 4.5 150 12 18 

Incrementar en 10% 

el promedio anual de 

investigadores y 

docentes de la 

Universidad y otros 

países que se 

movilizan en 

intercambios de 

doble vía  

285 358 345 492 143 11% 15% 

Lograr que el 88% 

de los docentes 

dominen una lengua 

extranjera 

82% 5% 2 1 50 10% 5% 
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Gestión 2007 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Meta Logro 
% de 
Logro 

P
o

n
d

e
r
a
c
ió

n
 

N
iv

e
l 

d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

Objetivo 4: Fortalecer el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) en los procesos 

de formación  

13% 155% 

Lograr que el 6% del 

aumento de 

cobertura estudiantil 

se realice mediante 

la utilización de TIC 

1% 1,5% 2 1.7 85 26% 22% 

Lograr que el 30% 

de los cursos de 

pregrado utilicen TIC  

5% 3,2% 7 10.5 150 21% 31% 

Lograr que en el 

20% de los cursos 

de posgrado se 

utilicen TIC 

Nd% 0 10 4.4 44 17% 8% 

Lograr que el 6% de 

los programas de 

educación continua 

utilicen TIC 

Nd 0 1 0,75 75 14% 10% 

Ofrecer en formato 

electrónico el 30% 

de las revistas 

indexadas 

0 0 10 37 370 23% 85% 

Objetivo 5: Asegurar la calidad académica del servicio 

educativo de acuerdo con parámetros internacionales 
16% 61% 

Acreditar 42 

programas de  

pregrado que 

cumplen requisitos  

38 0 24 15 63 21% 13% 

Acreditar 6 

programas de  

posgrado que 

cumplen requisitos 

0 0 2 0 0 23 0 

Realizar tres 

evaluaciones 

internacionales de 

los sistemas de 

0 7% 40 22 54 18% 10% 
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Gestión 2007 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Meta Logro 
% de 
Logro 

P
o

n
d

e
r
a
c
ió

n
 

N
iv

e
l 

d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

investigación, 

docencia y extensión 

Evaluar por pares 

académicos 

internacionales  5 

doctorados que 

cumplan condiciones 

1 0 1 2 200 20% 20% 

Evaluar por pares 

académicos 

internacionales 4 

maestrías que 

cumplan condiciones 

2 0 1 1 100 18% 18% 

Tema 3. Interacción Universidad –Sociedad 16% 105.1% 

Objetivo 1. Fortalecer el vínculo de la Universidad con la 

sociedad  
16% 235% 

Ampliar en un 6% la 

participación de la 

Universidad en la 

formulación, 

implementación y 

evaluación de 

políticas públicas de 

interés regional, 

nacional e 

internacional, 

concordantes con su 

misión  

Nd 0 3 0 0 18% 0% 

Incrementar en un 

5% el número de 

proyectos de 

práctica académica 

1073 10% 2 17 840 13% 112% 

Divulgar 30 

productos 

académicos 

derivados de 

actividades de 

extensión 

Nd 4 13 65 500 14% 71% 
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Gestión 2007 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Meta Logro 
% de 
Logro 

P
o

n
d

e
r
a
c
ió

n
 

N
iv

e
l 

d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

Incrementar en 15% 

anual el número de 

convenios y 

contratos con los 

sectores público y 

privado  

550 615 727 713 98 16% 16% 

Establecer un 

promedio anual de 

14 contratos de I + 

D +i con las 

empresas  

12 13 15 29 193 18% 34% 

Alcanzar 2 pasantías 

de año sabático de 

docentes en las 

empresas 

0 0 1 0 0 10% 0% 

Lograr 10 pasantías 

cortas 

(1 a 6 meses) de 

docentes en las 

empresas 

0 0 4 1 25 11% 3% 

Objetivo 2. Fomentar los procesos culturales 

institucionales y la vinculación de la universidad con el 

desarrollo cultural, regional, nacional e internacional 

12% 90% 

Poner en 

funcionamiento siete 

nodos temáticos 

para el desarrollo de 

procesos culturales 

institucionales y su 

articulación con el 

país 

0 0 3 3 100 19% 19% 

Realizar 5.000 

eventos culturales 

anualmente 

4600 4510 5000 5224 104 14% 14% 

Realizar 76 eventos 

de intercambio 

cultural 

internacionales al 

año  

76 44 76 89 117 13% 16% 

Realizar 30 

inventarios de los 
14 0 15 0 0 19% 0% 



    Informe de Gestión 2007 

37 

 

   
Gestión 2007 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Meta Logro 
% de 
Logro 

P
o

n
d

e
r
a
c
ió

n
 

N
iv

e
l 

d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

municipios de 

Antioquia 

Capacitar  

anualmente 550 

agentes culturales de 

los municipios de 

Antioquia en gestión 

de procesos 

culturales 

550 920 550 750 136 18% 24% 

Adelantar 6 circuitos 

de intercambio 

cultural entre las 

subregiones 

antioqueñas 

0 0 2 2 100 17% 17% 

Objetivo 3. Consolidar la presencia de la Universidad en 

las subregiones del Departamento de Antioquia 
22% 38% 

Implementar 2 

programas de 

formación por  ciclos 

en cada seccional 

0 0 0 1 0 0% 0% 

Crear dos unidades 

académicas en las 

seccionales 

0 0 1 0 0 39% 0% 

Integrar 10 

bibliotecas 

regionales al 

Sistema 

Universitario de 

Bibliotecas 

0 _ 5 5 100 27% 27% 

Vincular al 

funcionamiento de 

las seccionales 18% 

del personal 

académico con 

permanencia en las 

subregiones 

11% 10% 15 5 33 34% 11% 
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PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Meta Logro 
% de 
Logro 

P
o

n
d

e
r
a
c
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N
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e
l 

d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ
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Objetivo 4. Fomentar la cultura del emprendimiento y 

apoyar la creación de empresas 
21% 139% 

Consolidar el Parque 

del Emprendimiento 

como un referente 

local y nacional 

__ 40% 25 25 100 38% 38% 

Financiar el 50% de 

los gastos totales del 

Parque del 

Emprendimiento 

(contemplados hoy 

en $800 millones 

anuales) con 

recursos externos 

37,5% 59% 50 80 160 29% 47% 

Apoyar la creación 

de 20 empresas 

generadas a partir 

de ideas de negocio 

de la comunidad 

universitaria  

7 11 6 10 167 33% 55% 

Objetivo 5. Consolidar las relaciones entre la 

Universidad y sus egresados 
14% 59% 

Consolidar al 78% la 

base de datos de los 

egresados de los 

programas de 

pregrado y de 

posgrado 

53% 5% 10 9 86 21% 18% 

Realizar un estudio 

de seguimiento a la 

trayectoria laboral 

de los egresados en 

cada una de las 

unidades 

académicas de la 

Universidad 

0 0 1 0 0 23% 0% 
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Gestión 2007 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Meta Logro 
% de 
Logro 

P
o

n
d

e
r
a
c
ió

n
 

N
iv

e
l 

d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

Promover la creación 

de 22 diferentes 

formas de 

organización de 

egresados y alianzas 

con las unidades 

académicas 

22 3 6 4 67 19% 13% 

Mantener la 

participación de los 

egresados en el 90% 

de los órganos 

colegiados y comités 

de la Universidad 

90% 95% 90 90 100 19% 19% 

Consolidar en 50% 

la prestación del 

servicio de 

información de 

empleo de los 

egresados de la 

Universidad 

40% 0 20 10 50 18% 9% 

Objetivo 6. Fortalecer la comunicación para contribuir a 

la construcción del sentido de lo público 
12% 76% 

Alcanzar procesos 

comunicativos y de 

información con 

niveles de 

aceptación por parte 

de la comunidad 

universitaria y de la 

sociedad superior al 

65%  

Nd 50% 55 49 89 28% 25% 

Destinar el 5% de 

los productos 

comunicativos a la 

difusión de la 

investigación y el 

desarrollo 

tecnológico 

generados en la 

Universidad de 

Nd 2,5% 4 1.8 45 17% 8% 
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2006-2009 

Línea 
de 
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Logro 
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Meta Logro 
% de 
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P
o
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N
iv

e
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d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
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Antioquia  

Destinar el 5% de 

los productos y 

servicios de 

comunicación como 

soporte a los 

procesos de 

educación formal y 

continua  

Nd 2,5% 2 4.5 112 12% 14% 

Destinar 3% de los 

espacios de la 

comunicación para la 

realimentación social 

de los procesos 

académicos, 

investigativos y de 

extensión  

Nd 7,5% 2 0.9 44 13% 6% 

Sostener en 7% la 

producción 

comunicativa para la 

cualificación de la 

opinión pública y la 

promoción del arte y 

la cultura 

Nd 6,0% 6 6.3 105 14% 14% 

Ampliar en 20% los 

receptores de 

mensajes y los 

medios de 

comunicación de la 

Universidad 

Nd 1,0% 15 9 57 16% 9% 

Tema 4. Bienestar Universitario 13% 93.5% 

Objetivo 1. Mejorar la calidad de vida y fomentar la 

construcción de comunidad universitaria 
100% 93.5% 
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PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Meta Logro 
% de 
Logro 

P
o

n
d

e
r
a
c
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n
 

N
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e
l 

d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ
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Disminuir la 

deserción total al 7% 
10% 7.5% 6.1 9.1 804 35% 28% 

Incrementar al 

36,3% la cobertura 

de los servicios 

asociados al proceso 

de formación 

34% 32% 35.3 38.4 109 22% 24% 

Aumentar al 17% la 

cobertura de los 

servicios asociados 

al proceso de 

orientación–

asistencia 

16% 11% 16.5 7.5 45.5 22% 10% 

Ampliar al 22% la 

cobertura de los 

servicios asociados 

al proceso de apoyo 

social 

22% 56% 21.5 32 148.8 22% 32% 

Tema 5. Gestión Universitaria 16% 107.6% 

Objetivo 1. Desarrollar un modelo de gestión académico 

y administrativo moderno al servicio de las funciones 

misionales 

100% 107.6% 

Implementar al 

100% un modelo de 

gestión integral 

ajustado a la 

realidad cultural de 

la Universidad de 

Antioquia  

Nd 26% 40 29 74 26% 19% 

Aumentar al 70% el 

nivel de satisfacción 

de los usuarios 

internos y externos 

con relación a los 

servicios que presta 

la Universidad 

Nd Nd 60 65 108 16% 17% 

                                                 
4
 El cálculo se realizó de manera inversa, es decir, meta/logro. 
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Línea 
de 
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Meta Logro 
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d
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s
e
m

p
e
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Lograr situarse 40% 

del indicador de 

calidad del clima 

organizacional 

32% 32,2% 38 32 85 16% 13% 

Incrementar en 60% 

los ingresos por 

gestión de la 

institución 

180.673 
(millones) 

11,2% 20 19 93 25% 23% 

Incrementar a A+ la 

calificación del riesgo 

financiero de la 

institución 

A A+  A+ AA 200 18% 35% 

 

Nivel de cumplimiento total del plan 2007 92.2% 
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2.3 Síntesis de la gestión  
 

El desempeño global  

 
Como se aprecia en el gráfico, la gestión del Plan de Acción Institucional en 

el 2007 tuvo un cumplimiento del 92.2%, jalonado básicamente por los 
logros alcanzados en los temas de Interacción Universidad – Sociedad y 
Gestión Universitaria. 

 
 

Nivel de desempeño por tema estratégico y 
total

 
Tema estratégico 1: Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación 

Tema estratégico 2: Formación humanística y científica de excelencia 

Tema estratégico 3: Interacción Universidad – sociedad 

Tema estratégico 4: Bienestar universitario 

Tema estratégico 5: Gestión universitaria 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



    Informe de Gestión 2007 

44 

 

 

El desempeño por objetivo estratégico 
 
 

Tema 1: Ciencia, tecnología, innovación 
Tema 4: Bienestar universitario 

Tema 5: Gestión universitaria 
 
 

 
 

1. Tema 1. Objetivo estratégico único.  Generar conocimiento científico y 
tecnológico de calidad internacional y con pertinencia social 

 
2. Tema 4. Objetivo estratégico único. Mejorar la calidad de vida y 

fomentar la construcción de comunidad  universitaria 
 

3. Tema 5. Objetivo estratégico único. Desarrollar un modelo de gestión 

académico y administrativo moderno al servicio de las funciones 
misionales 
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Objetivo 1: Fortalecer y diversificar los programas académicos de pregrado 

 

Objetivo 2: Fortalecer los programas académicos de posgrado 

 

Objetivo 3: Desarrollar el talento humano docente 

 

Objetivo 4: Fortalecer el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en los procesos de formación  

 

Objetivo 5: Asegurar la calidad académica del servicio educativo de acuerdo con 

parámetros internacionales 
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Interacción Universidad -Sociedad 
 

 
 

Objetivo 1. Fortalecer el vínculo de la Universidad con la sociedad  

 

Objetivo 2. Fomentar los procesos culturales institucionales y la vinculación de la                   

Universidad con el desarrollo cultural, regional, nacional e internacional 

 

Objetivo 3. Consolidar la presencia de la Universidad en las subregiones del              

departamento de Antioquia 

 

Objetivo 4. Fomentar la cultura del emprendimiento y apoyar la creación de 

empresas 

 

Objetivo 5. Consolidar las relaciones entre la Universidad y sus egresados 

 

Objetivo 6. Fortalecer la comunicación para contribuir a la construcción del sentido 

de lo público 
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Capítulo 3 
La gestión en detalle  
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TEMA ESTRATÉGICO 1  
DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN 
 

Objetivo Estratégico 1 
 

Generar conocimiento científico y tecnológico de calidad 

internacional  y con pertinencia social 
 

 

Meta 

2006-2009 

Crear seis centros de 

investigación de 

excelencia  

Línea 

de base  

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

0 3 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de investigación. 
 

Logros 
 

En el 2007 se formularon los términos de referencia y se abrió la 
convocatoria para la creación de los centros de investigación de excelencia. 
Hay en curso 15 propuestas para 10 centros posibles, de los cuales se 

seleccionarán seis este año. 
 

 

Programa  
Sinergias institucionales de investigación 

 

 
Objetivo específico: Realizar alianzas estratégicas de investigación. 

    

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de alianzas estratégicas 

nacionales5 
0 3 6 200 

Fuente.  Vicerrectoría de Investigación,  Grupos de Investigación.  
 
 

Logros 
 

Se realizaron alianzas nacionales con Empresas Púbicas de Medellín, Une, 
Universidad Eafit,  Universidad Industrial de Santander, Universidad 

Nacional (Bogotá y Medellín) y Universidad Pontificia Bolivariana. Estos 
logros fueron muy significativos dado el gran  aprendizaje en la negociación 
de proyectos para la Universidad. 

 

                                                 
5
 Alianzas con grupos, centros de investigación y empresas nacionales. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de alianzas estratégicas 

internacionales 
0 3 8 267 

Fuente: Archivos de los grupos de investigación y la Vicerrectoría de Investigación. 

 

Logros 
 

Se firmaron alianzas con Greengas, Prefalc, Institutos de Medicina Tropical 
de Bélgica y de Holanda, Thammasat University, Universidad de Nagasaki, 
segunda Escuela Militar de Shangay, Universidad de Texas, Castilla la 

Mancha. 
 

Objetivo específico: Realizar proyectos de investigación. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de proyectos estratégicos de 

investigación con agentes nacionales e 

internacionales. 

0 3 3 100 

Fuente: Archivos del CIIEN, archivos de la Vicerrectoria Investigación. 

 

Logros 

 
Proyectos en el marco del convenio con Empresas Varias de Medellín para 
realizar un proyecto MDL para financiar los centros de excelencia: a) 

modelamiento para calcular la cantidad de CO2 equivalente en los rellenos 
de la curva de rodas y la pradera, b) diagnóstico y propuesta de políticas 

para proyecto MDL con las comunidades vecinas a los rellenos, c)  propuesta 
de documento  PDD y de convocatoria internacional para consecución de 
socios estratégicos extranjeros.   

 
Lo anterior, ha dado a la Universidad aprendizaje sobre las negociaciones 

con el sector productivo transnacional y ha permitido el aporte científico a la 
solución de problemas sociales y económicos de gran importancia. 

 

Programa 
Formación doctoral 

Objetivo específico: Contribuir a la creación de nuevos programas de 
doctorado y a la formación de doctores. 

    

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de doctores en formación por 

cada centro 
0 15 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 
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Dificultades 

 
Debido a que los CIIE no han iniciado su funcionamiento aún no se reporta 
formación de doctorandos, aunque dicha formación está considerada en 

todas las propuestas de los centros. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Este año comienzan a funcionar los Centros, lo que significa que comienzan 
los proyectos que involucran estudiantes de doctorado. 

 

Programa 
Producción científica y tecnológica 

 
Objetivo específico: Aumentar los productos de nuevo conocimiento tipo 
A. 

   

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de artículos de revistas 0 8 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 

 

Dificultades 

 
Debido a que los CIIE aún no están en pleno funcionamiento no se tienen 

artículos publicados como resultado del trabajo investigativo en los centros. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Los Centros inician en agosto del 2008, por lo que comienzan los proyectos 

y, en consecuencia, los compromisos de publicaciones emanadas de éstos. 
 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de registros 0 3 0 0 

Fuente: Gestión Tecnológica, Vicerrectoría de Extensión. 
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Programa  

Recursos para investigación de alto impacto en los centros de 
investigación de excelencia 

 

Objetivo específico: Gestionar nuevas fuentes de financiación para apoyar 

la investigación en los centros de investigación de excelencia. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de recursos obtenidos de fuentes 

externas 
0 100% 160 160 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 
 

Logros 
 
Se obtuvo un anticipo por $2600 millones en el convenio con Greengas con 

una inversión de $1000 millones por parte de la Universidad.  
 

Efectos 
 
Además del aseguramiento parcial de recursos financieros para el desarrollo 

de los centros de investigación de excelencia, la Universidad  ha logrado un 
aprendizaje importante en el tema de gestión de recursos externos. 
 

 
Meta 

2006-2009 

Obtener un contrato de 

licencia de propiedad 

intelectual: patentes de 

invención o modelos de 

utilidad y marcas 

Línea 

de base  

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

 0 0 0 0 

 
Programa 

Recursos para investigación aplicada y desarrollo tecnológico 
 

Objetivo específico: Conseguir recursos externos para fomentar la 
investigación aplicada y los desarrollos tecnológicos. 

    

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Recursos obtenidos a partir de fuentes 

externas (millones de pesos) 
370 1000 22.841 2284% 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 
Logro 
 

Estos recursos se obtuvieron  de las convocatorias SENA, Ministerio de 
Agricultura, Banco de la República, que incluyen además, los recursos de las 

contrapartidas por parte de las empresas; sin contar los dineros aportados 
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por la Universidad en dichas convocatorias. Con estas posibilidades de 

obtención de recursos, aumentó significativamente el indicador, en 
consecuencia, la meta para el 2008 será reconsiderada por un valor superior 
al actualmente planteado. 

 
Objetivo específico: Reinvertir los recursos obtenidos a partir de los 

resultados de investigación al Sistema de Investigación. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de reinversión del neto producido6 0 50 100 200 

Fuente: Vicerrectoria de investigación. 

 

Logro 
 

El total de los recursos se  reinvirtieron en investigación, en coherencia con 
las políticas de la Universidad de fomentar la investigación. Siempre se 
reinvierte en investigación todo lo que se obtiene de ella. 

 
 

Objetivo específico: Articular el programa de Gestión Tecnológica al SUI. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de articulación del Programa de 

Gestión Tecnológica al SUI 
0 100 35 35% 

Fuente: SUGI. 

 
Logros 

 
Se ha logrado avanzar en la medida de lo propuesto por el SUGI. 

El sistema de investigación universitario requiere una articulación efectiva 
con el programa de Gestión Tecnológica. A partir de las propuestas 
presentadas por el SUGI se definirá la estructura organizacional coherente 

con las metas propuestas.  
 

Dificultades 
 

Los procesos de articulación se han ido definiendo en la medida que avance 
el SUGI. 

                                                 
6
 Es un indicador que sirve para determinar la reinversión en investigación de los recursos obtenidos externamente: 

Cantidad de recursos reinvertidos al Sistema de Investigación /neto producido*100= (30.735/30.735)*100=100. El 100% 
de los recursos se reinvierten en investigación. 
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Efectos 

 
Una respuesta muy positiva por parte de la comunidad universitaria, quien 
espera que la propuesta de reestructuración mejore la eficiencia de la 

gestión administrativa.  
 

Meta 

2006-2009 

Alcanzar 3 registros de 

propiedad intelectual: 

patentes de invención o de 

modelo de utilidad y 

marcas 

Línea 

de base  

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

5  1 1 100 

Fuente: Programa de Gestión Tecnológica, Balance Social de Extensión 2007. 

 

Logros 
 

Al inicio del trienio se tenían siete marcas concedidas y vigentes, 

(Universidad de Antioquia, ExpoUniversidad, Bolygurt, Altair, ALMA MÁTER, 
Códice y Revista Debates), según consulta ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio – SIC (nov/2007).  En el 2007, se obtuvo la Marca De 

la Urbe, en tres clases. 
 

Dificultades 
 
Es necesario tener en cuenta que los trámites para obtener una patente de 

invención o de modelo de utilidad, toma más de 3 años y depende 
exclusivamente de la entidad encargada de otorgarla. Como ejemplo 

podemos mencionar que el 28 de mayo de 2004, se radicó ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, la solicitud de patente de 
invención del ―Gasificador Combustor‖ del Grupo Quirema de la Universidad 

de Antioquia, que comparte con la Universidad Pontificia Bolivariana, la 
Universidad Nacional de Colombia y la Ladrillera San Cristóbal. En 

noviembre de 2007, tres años y medio después, la SIC informó que existían 
dos patentes, una en España y otra en EU, lo que obliga a los 
investigadores, a elaborar una respuesta para la defensa de la patente 

mostrando la diferencia con las existentes. La decisión de otorgar o no la 
patente está supeditada a este nuevo estudio, lo que implica un mayor 

tiempo para la respuesta final.  
 

Acciones de mejoramiento 
 

Se debe promover una política institucional que defina los lineamientos de 

protección de la propiedad intelectual e impulsar la adecuación de más 
recursos financieros para los gastos de trámites y mantenimiento de 

patentes y marcas concedidas.  
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Programa  

Gestión Tecnológica 
 

Objetivo específico: Hacer seguimiento a solicitudes de propiedad 

intelectual en trámite. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de solicitudes de registros de 

propiedad intelectual en trámite 
4 5 5 100 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica, Vicerrectoría de Extensión. 
 

Logros 
 

A finales de 2006 habían cuatro solicitudes de patente (gasificador-
combustor, microencapsulación de sustancias volátiles, método para generar 

biomasa de hongos y método para producción de biomasa de plantas de 
tejidos diferenciados) y una marca (de la URBE). 

 
En 2007 se solicitaron cuatro patentes: Aparato para cultivos de células por 
inmersión temporal, quemador atmosférico, mezcla orgánica para 

recuperación de suelos y proceso para producción de gas de hidrógeno y 
nanotubos de carbón. Y se hizo una solicitud de prioridad en Colombia para 

la patente ―método para producción de biomasa de plantas de tejidos 
diferenciados‖ (se solicitó en USA en 2006). Además se solicitó la marca 
Oseomarix. 

 
El incremento en los trámites de propiedad intelectual se ha logrado como 

resultado de una mejora en la cultura y producción de propiedad intelectual, 
gracias a los eventos realizados en relación con el tema. Esto ha sido posible 
porque se ha contado con un equipo conformado por un  abogado de la 

Oficina Jurídica en comisión en el PGT, una asesora experta en el tema de 
patentes (por contrato de servicios) y la asignación parcial de un funcionario 

de la Unidad Transferencia de Tecnología quienes han trabajado 
proactivamente gestando las bases de la Unidad de Propiedad Intelectual. 
 

Dificultades 
 

Insuficientes recursos económicos para proteger la propiedad intelectual de 
la Universidad, especialmente a nivel internacional, por los altos costos que 
estos trámites conllevan, al igual que los costos de sostenimiento durante su 

vigencia que es de 20 años si es de patente de invención ó 10 para patentes 
de modelos de utilidad o marcas. Así mismo, por recomendación del Comité 

de Propiedad Intelectual y ante la escasez de recursos económicos, los 
trámites sólo se deben iniciar cuando haya una empresa dispuesta a 

comercializarla. 
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Acciones de mejoramiento 

 
Promover la oficialización de la Unidad de Propiedad Intelectual en la 
estructura organizacional de PGT con planta de cargos.  
 

Objetivo específico: Crear la unidad de propiedad intelectual. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Porcentaje de avance de creación de 

la Unidad de propiedad intelectual 
0 80% 35 43.8 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión.  Programa de Gestión Tecnológica. 

 
Logros 

 
La propuesta de creación está en discusión; contratación de un abogado y 
de una experta en el tema de patentes, realización de dos seminarios sobre 

el tema de propiedad intelectual y patentes cofinanciado por Colciencias.  
 

Se cuenta con la infraestructura para su funcionamiento en la sede del 
programa de Gestión Tecnológica  (Parque del Emprendimiento). 
 

Dificultades 
 

El abogado comisionado no pudo dedicarse totalmente a los temas  de 
Propiedad Intelectual porque tuvo que apoyar la gran demanda de contratos 
y asuntos jurídicos para consolidar el funcionamiento del Parque del 

Emprendimiento y en el último trimestre fue requerido nuevamente por la 
Oficina Jurídica de la Institución. Este abogado tiene estudios de posgrado 

en Propiedad Intelectual y ha recibido capacitación a través de las gestiones 
del PGT con la OMPI tanto en el país como en el exterior.  
 

Inestabilidad del personal contratado como supernumerario o por prestación 
de servicios.   

 
Acciones de mejoramiento 
 

 Comisionar de tiempo completo el abogado para que dinamice la creación 
de la Unidad de Propiedad Intelectual en el PGT, en concordancia con el 

Plan de Acción Institucional. 
 Aprobar la creación de la Unidad mencionada y asignar presupuesto para 

su funcionamiento. 
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Programa  
Recursos para investigación aplicada y desarrollo tecnológico  

 

Objetivo específico: Gestionar fuentes externas de financiamiento para 
fomentar la investigación aplicada y los desarrollos tecnológicos. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Recursos obtenidos a partir de fuentes 

externas (millones de pesos) 
370 1000 22.841 2284% 

Fuente: Vicerrectoria de investigación y Grupos de investigación. 

 

Logros 

 
Estos recursos se obtuvieron  de las convocatorias SENA, Ministerio de 

Agricultura, Banco de la República, que incluyen además, los recursos de las 
contrapartidas por parte de las empresas. Cuando se propuso la meta, las 
convocatorias anteriores no aparecían en el contexto nacional; con estas 

posibilidades de obtención de recursos, se aumentó considerablemente el 
logro del indicador, en consecuencia, la meta para el 2008 será 

reconsiderada por un valor superior al actualmente planteado. Los recursos 
exactos de fuentes externas fueron 30.735 millones y la Universidad aportó 
$7.894. Se reportan $22.841 luego de restar a los $30.735 el aporte de la 

Universidad. 
 

Objetivo específico: Reinvertir los recursos obtenidos al Sistema de 
Investigación. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de reinversión del neto producido 0 50 100 200 

Fuente: Vicerrectoría de investigación. 

 
Logros  
 

Este porcentaje obedece a que el total de los recursos se  reinvirtieron en 
investigación, en coherencia con las políticas de la Universidad de fomentar 

la investigación. 
 

Metas 

2006-2009 

Publicar un promedio anual 

de 200 artículos en revistas 

indexadas base ISI 

Línea 

de base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

150 199 161 80.9 

Fuente: Vicerrectoría de investigación. 
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Dificultades 
 

La cifra reportada es un dato parcial del año 2007, debido a que la dinámica 
editorial y la incorporación a las bases de datos internacionales son lentas 
por la logística y el rigor que exige. 

 

Programa 
Sistema de publicaciones científicas 

 
Objetivo específico: Fomentar la producción de publicaciones científicas. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de artículos en la base ISI 150 199 161 80.9 

Fuente: Vicerrectoria de Investigación. 

Logros 

Se evidencia aumento de la producción científica de nivel internacional. 
Somos los segundos del país en este campo. 

Dificultades 

Son datos parciales del 2007, porque así lo determinan tanto la dinámica 

editorial como la incorporación a las bases de datos internacionales por la 
logística y el rigor que el trabajo requiere. 

Acciones de mejoramiento 

Se recomienda realizar estudios bibliométricos nacionales y certificados para 

cada año al final del año siguiente, con  el fin de contar con la información 
completa y confiable. 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de revistas de investigación 

institucionales indexadas 
0 3 5 167 

Fuente: Vicerrectoria de investigación. 

 
Logros 

 
Identifica las revistas institucionales en la categoría más alta de la base 

bibliográfica nacional publindex. Actualmente están Enfermería, Medicina, 
Ingeniería, Ciencias Pecuarias y Química Farmacéutica. 
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Metas 

2006-2009 

Publicar un promedio anual 

de 77 capítulos de libros 

derivados de investigación7 

Línea 

de 

base  

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

38 80 55 68.8 

Fuente: Capítulos de libros clasificados como derivados de investigación presentados y evaluados por la 
Oficina de Asuntos docentes.  Oficina de Asuntos Docentes.  Vicerrectoría de Docencia. 

 

Programa 
Sistema de publicaciones científicas 

 

Objetivo específico: Fomentar la producción de publicaciones científicas. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de capítulos de libros y libros 

publicados 
38 80 55 68.8 

Fuente: Vicerrectoria de Investigación. 

 

Logros 
 

Producción científica de los profesores de la universidad publicada en libros o 
capítulos de libros y evaluada por jerarquía docente. 

Dificultades 

Se presentan dificultades en los procesos de evaluación de los libros por 

parte de Jerarquía Docente por la manera como fluye y se verifica la 
información, a pesar de la eficiencia de sus funcionarios. 

Acciones de mejoramiento 

Se requiere modificar el proceso de evaluación de las publicaciones 

presentadas por los docentes. La implementación del sello editorial 
fomentará la publicación y agilizará los procesos. 

Objetivo específico: Crear el sello editorial ―investigación Universidad de 
Antioquia‖. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Sello editorial creado 0 1 1 100 

Fuente: Vicerrectoría de investigación Editorial Universidad de Antioquia. 

 

                                                 
7   Fuente: Colciencias. 
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Logros 

 
Creación del sello editorial propiciado por la Vicerrectoria de investigación y 
la Editorial Universidad de Antioquia para fomentar la publicación de 

resultados de investigación. 
 

Se firmó el acto administrativo que crea el sello editorial investigación 
Universidad de Antioquia. 

 
Efectos 
 

Esta creación puede ser una experiencia exitosa que estimule a otras áreas 
de la Universidad a proyectos editoriales semejantes.  

 
Objetivo específico: Crear una unidad de traducción a lenguas 
extranjeras. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de artículos traducidos8 0 10 30 300 

Fuente: Vicerrectoría de investigación. Centros de investigación. 
 

Logros 
 

Los centros de investigación y grupos de investigación realizan esfuerzos por 
incrementar el número de publicaciones en revistas en idiomas extranjeros.  
 

Meta 

2006-2009 

Aumentar al 35% la 

participación de los grupos de 

investigación de excelencia 

en relación al total de grupos 

de investigación de la 

Universidad 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

30% 35 53.89 153.7 

Fuente: Vicerrectoría de investigación, Colciencias. 

 

Programa 
Sostenibilidad de grupos A y B 

 
Objetivo específico: Entregar recursos ligados a un programa de 
investigación que contribuya a mantener y mejorar la clasificación de los 

grupos. 
 

                                                 
8
  Son artículos de investigación que se traducen con el objetivo de ser presentados para publicación en 

revistas internacionales.  Se tuvieron en cuenta para el indicador las Facultades de Ingeniería y Salud 
Publica, las cuales tienen unidades de traducción. Se requiere especificar más el indicador. 
 
9
  De los 171 grupos de investigación de la Universidad, 92 pertenecen a grupos A. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de grupos que se benefician con 

el programa de Sostenibilidad10 
57% 57 49 86 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones. 

 

Logros 
 
Algunos de los grupos no participaron por no haber cumplido los 

compromisos de la convocatoria anterior. Otros no pasaron la evaluación 
porque no justificaron claramente sus compromisos.  Estas convocatorias 

han tenido un efecto muy positivo ya que han permitido el aprendizaje en 
presentación de propuestas, el fomento de la creatividad y recursividad de 
los grupos. 

 
Programa 

Doctores para grupos 
 

Objetivo específico: Apoyar el fortalecimiento de los doctorados. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

No. de PhD  formados en los grupos 

de excelencia 
26 68 231 339.7 

Fuente: Dirección de Posgrado. 
 

Logro 
 

El resultado se triplicó debido a que se sumaron  doctorandos en formación 
en los grupos A y B, cuando se calculó el indicador solo se tenían en cuenta 
los doctorandos de los grupos A. Dado que la Dirección de Posgrado no tiene 

discriminada la cifra de los 231 se optó por tomar este indicador. 
 

Programa 
Cobertura de investigadores 

 

Objetivo específico: Favorecer el ingreso de nuevos doctores a los grupos. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro % de logro 

% de  doctores  investigadores 

vinculados a grupos A11 
Nd 25 22 88 

Fuente: Colciencias y Vicerrectoría de Docencia. 

                                                 
10

 De los 138 grupos A y B, 67 se benefician del programa de sostenibilidad, es decir, 49%. 
11

 De los 311 doctores de la Universidad,  68 de grupos A estuvieron vinculados a investigación; es decir el 22%, el cual representa 

el 88% de la meta.   
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Logros 

 
Se aprecia un incremento significativo de los doctores vinculados a los 
grupos de investigación, lo que redunda en mayores posibilidades de 

desarrollo investigativo y científico para la Universidad. 
 

Objetivo específico: Aumentar el número de investigadores activos. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro % de logro 

% de PhD y MsC investigando Nd 27 17 63 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Vicerrectoría de Docencia. 
 

 
Programa 

Calidad del sistema de investigaciones 

 
Objetivo específico: Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro % de logro 

% de desarrollo del sistema Nd 20 20 100 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, SUGI. 

 

Logros 
 

Se realizó la descripción de procesos propios de la Vicerrectoría de 
Investigación por parte de la comisión del SUGI, lo que permitirá iniciar un 
proceso de gestión de calidad.  

 
Efectos 

 
Se espera que haya más agilidad y oportunidad en los procesos 

administrativos que conduzca a mayor satisfacción de los usuarios con el 
sistema de investigaciones.  
 

Acciones de mejoramiento 
 

Conformar un equipo de trabajo para gestión de calidad en la Vicerrectoría 
de Investigación y un plan de actividades y cronograma. 
 

Programa 
Información para la gestión 

 
Objetivo específico: Desarrollar un sistema de información para la 
investigación. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de desarrollo en la implementación 

del sistema de información 
0% 80 40 50 

Fuente: Archivos en la Vicerrectoría de investigación. 

 

Logro 
 
Se ha realizado el análisis y diseño del sistema de información.  

 
Dificultades 

 
Dada la complejidad del sistema y la definición de los indicadores apenas se 
determinó la arquitectura del Sistema. Éste permitirá obtener información 

en forma ágil y oportuna sobre los indicadores de la Vicerrectoría de 
Investigación.  

 
Acciones de mejoramiento 
 

Tratar de mantener la permanencia del equipo de trabajo. 
 

 
Programa 

Institucionalización de los grupos 

 
Objetivo específico: Reglamentar los grupos para fortalecer su calidad y 

funcionamiento. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de desarrollo del reglamento de 

grupos 
0% 80 100 125 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 

Logros 
 

Se realizó el reglamento para resolver los conflictos entre los grupos de la 
SIU. Se cuenta con la Resolución Rectoral sobre reconocimiento de grupos. 
Se tiene reglamento para la separación de grupos. Lo anterior, permitirá 

mejorar el desempeño de los grupos y el clima organizacional de la 
institución. 
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Programa 
Incentivos de investigación12 

 

Objetivo específico: Lograr dedicación exclusiva para lideres de grupos A. 
  

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de lideres de grupos A que tienen 

dedicación exclusiva para 

investigación 

Nd 50 22 43,4 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Vicerrectoría de Docencia. 

 

Logros 
 

De los 91 líderes de grupos, 20 son de dedicación exclusiva. 
 
Dificultades 

 
Las dedicaciones exclusivas no son muy acogidas por los profesores debido 

a  las limitaciones que se les generan con esta figura. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Motivar los investigadores a hacer uso de este estímulo. 

 
 

Programa 

Infraestructura para la investigación 
 

Objetivo específico: Brindar los equipos y espacios necesarios para los 
grupos de investigación. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de grupos ubicados en sedes 

apropiadas13 
27 52 59 113.5 

Fuente: Vicerrectoría de investigación, centros de investigación. 

 
Efectos 

 
Mayor comodidad de los investigadores y posibilidades de desarrollo de 

investigación que impactará positivamente en la eficiencia en el trabajo y así 
consolidar la investigación en la universidad. 

                                                 
12 Distintos a los del 1279 y del estatuto de propiedad intelectual. 
13 Se incluyen los grupos ubicados en la SIU, los grupos de Ingeniería y los de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales.  
 



    Informe de Gestión 2007 

65 

 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de equipos robustos 1 1 5 500 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación SIU. 

Logros 

Por equipo robusto se consideran aquellos que tienen un costo mayor a 

20.000 dólares. El resultado para 2007 fue muy alto gracias a las gestiones 
realizadas por los grupos de investigación con entidades internacionales y al 

incremento de recursos externos. Con estos equipos se busca adecuar la 
infraestructura tecnológica de la universidad a las necesidades de sus 
doctorados y de los grupos de investigación.  La Universidad de Antioquia 

estará a la vanguardia en tecnologías especializadas para el desarrollo de 
investigación específica. 

 
Indicador 

Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Cluster de computación14 0 1 1 100 

Fuente: Vicerrectoría de investigación SIU. 

 
Logros 

 
CRESCA es una organización creada con el propósito de centralizar y 

administrar recursos de cómputo robustos que presten servicios a la 
comunidad de investigadores que requieren de computación de alto 
rendimiento.  

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Bases de datos adquiridas 1 1 1 100 

Fuente: Dirección de Biblioteca. 

 

Efectos 

La base de datos adquirida aumenta las posibilidades de conocimiento e 

intercambio de los grupos de investigación. 

 

 

                                                 
14

 Mide el número de nodos del cluster instalados y funcionando para fortalecer el quehacer investigativo. 



    Informe de Gestión 2007 

66 

 

Meta 

2006-2009 

Incrementar al 9% la 

participación de los 

ingresos para 

investigación 

provenientes de fuentes 

internacionales 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

7% 8.5 4.5 

 

52.9 

 

Fuente: Vicerrectoría de investigación. 

 
Dificultades 
 

Cada vez es mayor el número de grupos de investigación del país que 
compiten por recursos de entidades internacionales. 

 
Efectos 
 

Mayor participación y acercamiento de instituciones internacionales con los 
grupos de la Universidad lo que permite mayor desarrollo e intercambio 

investigativo. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Explorar nuevas fuentes de financiación de la investigación con el sector 

internacional. 
 

Programa 

Recursos internacionales para investigación 
 

Objetivo específico: Gestionar recursos para realizar proyectos de 
Investigación 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de recursos captados 

internacionalmente15 
7% 8.5 4.5 

 

52.9 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 

Logros 
 
El total que se invirtió en investigación fue de  $133.012.4 millones de los 

cuales $ 6.000 millones corresponden a recursos de fuentes internacionales.  
 

 
 

                                                 
15

 El total de inversión se obtuvo de la suma de recursos CODI, Colciencias, entidades públicas, privadas 

y mixtas. 
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Dificultades 

 
No existe un sistema de información que nos permita capturar 
adecuadamente la información. 

 
Objetivo específico: Capacitar investigadores para  presentar proyectos a 

organismos internacionales. 
 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de investigadores capacitados 0 300 50 16.7 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales y Programa de Cooperación Internacional de la Facultad 
de Ciencias Económicas. 

 

Logros  
 

Son docentes que reciben capacitación mediante asistencia a cursos cortos, 

diplomas, programa de especialización en cooperación y asesorías directas 
de personal de la Universidad. 
  

Dificultades 
 

El logro del 2007 es bajo dado que no se ha contado con la debida 
disponibilidad de recursos.  
 

Efectos 

 
La masa crítica de personal capacitado en la Universidad para gestión de 
cooperación científica y al desarrollo sigue siendo muy baja. 

 

Acciones de mejoramiento 
 

Se espera que en el 2008 la Estrategia Institucional de Gestión de 
Cooperación Internacional tenga despliegue intensivo en lo que respecta a 

capacitación en gestión de cooperación. 
 

 
Programa 

Gestión institucional de la cooperación internacional 

 
Objetivo específico: Implementar una estrategia institucional de 

cooperación internacional. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de desarrollo de la estrategia de 

cooperación Internacional 
0% 40 40 100 

Dirección de Relaciones Internacionales. 
 

Logros  
 
Se avanza con el programa de cooperación al desarrollo y con la generación 

de condiciones para apoyar la gestión de cooperación científica, en asocio 
con Colciencias y con énfasis en el VII programa Marco de Investigación y 

Desarrollo de la Unión Europea. 

Dificultades 

No se cuenta con los recursos institucionales que requiere una estrategia de 
este tipo, especialmente en cuanto a personal capacitado. 

Efectos 

En el nivel central ha mejorado la capacidad de gestión de cooperación, 

apoyada por el Programa de Cooperación Internacional de la Facultad de 
Ciencias Económicas y por el entrenamiento de algunos docentes y 

empleados en metodologías de gestión y presentación de proyectos. 
 
Acciones de mejoramiento 

Durante el 2008 se prevé que la formación y la aplicación de proyectos en 

consorcios de grupos internacionales sea mayor, contando con una intensa 
actividad de formación de personal docente y administrativo orientado a la 

gestión de cooperación al desarrollo. 
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TEMA ESTRATÉGICO 2 

FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA DE EXCELENCIA 

 

Objetivo Estratégico 1 
 

Fortalecer y diversificar los programas académicos de 
pregrado 

 

Meta 1 

2006-2009 

 

Reformar 18 programas 

académicos de pregrado 

hacia currículos flexibles y 

orientar a la doble 

titulación los que se 

considere pertinentes 

Línea 

de base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

71 6 16 216.7 

Fuente: Balance Social 2007 Vicerrectoría de Docencia. 

 

Programa  
Reforma curricular 

 
Objetivo específico: Realizar la reforma curricular de los programas de 
pregrado. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas con 

currículos flexibles 
71 6  13 216.7 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 
 
 

Programa  
Doble Titulación  

 

Objetivo específico: Establecer la doble titulación en  pregrado. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas con 

doble titulación 
0 2 3 150 

Fuente: Resoluciones de aprobación de la doble titulación.  Vicerrectoría de Docencia. 

 
Programa 

Ampliación de cobertura 
 
Objetivo específico: Ampliar el número de estudiantes matriculados en 

Medellín. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes matriculados 

en Medellín  
29.017 30.500 28.160 92.3 

Fuente: Informe de Admisiones y Registro, Vicerrectoría de Docencia. 
 

 

Dificultades 
 
Un programa no abrió cupos por represamiento de cohorte. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Prevenir la ocurrencia de esta situación con otras alternativas como 
ofrecimiento de cursos de vacaciones. 

 

Meta 2 

2006-2009 

Incrementar en un 20% 

anual la movilidad 

internacional de estudiantes 

para realizar actividades 

académicas 

Línea de 

base  

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

150 216 25616 119 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales. 

 

Dificultades 
 

La falta de mayores recursos económicos para el apoyo a estudiantes en 
actividades académicas en el exterior hace que la proporción de 
beneficiarios sea mínima frente a la población existente en la universidad. 

 
 

Programa 3 
Movilidad internacional 

  

Objetivo específico: Promover la movilidad internacional de los 
estudiantes 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes de la 

Universidad movilizados17 
150 216 256 118.5 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales. 

                                                 
16

 Número de estudiantes que realizan actividades académicas transitorias en universidades y centros extranjeros, 

actividades como cursos, pasantías, seminarios, congresos, prácticas, rotaciones, semestres académicos.  
17

 Número de estudiantes que realizan actividades académicas transitorias en universidades y centros 

extranjeros, actividades como cursos, pasantías, seminarios, congresos, prácticas, rotaciones, semestres 
académicos. 
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Dificultades 

 
La falta de mayores recursos económicos para el apoyo a estudiantes en 
actividades académicas en el exterior hace que la proporción de 

beneficiarios sea mínima frente a la población existente en la universidad. 
 

Objetivo específico: Promover pasantías de los jóvenes investigadores
18

. 
    

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de jóvenes investigadores 

movilizados 
0 20 44 220 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales. 

 
Logros  

 
Crece el número de estudiantes que tienen experiencias internacionales 

como jóvenes investigadores mediante asistencia a instituciones y 
laboratorios extranjeros. 
 

Dificultades 
 

La focalización de recursos para el apoyo de estos estudiantes debe ser 
mayor, pues mayor es el impacto potencial en la vida académica de la 

Institución, lo que contribuye al fortalecimiento de capacidades 
investigativas individuales y de los grupos de investigación, así como al 
desarrollo de futuras relaciones de cooperación académica y científica. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Direccionamiento de un fondo de apoyo a la movilidad internacional de 
jóvenes investigadores. 

 

Meta 3 

2006-2009 

 

Modernizar 33% de los 

laboratorios de la 

Universidad  

Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Nd 14 79 

  

564.3 

 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 

 
 
 

                                                 
18 Se trata de establecer acuerdos de movilidad internacional para apoyar y cofinanciar la pasantía de 
jóvenes investigadores pertenecientes a grupos de investigación de la Universidad. Este programa se 
crea con una asignación específica de recursos que permita complementar las acciones regulares de 
movilidad. 
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Programa 
Modernización de equipos 

 

Objetivo específico: Modernizar los laboratorios de docencia. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de laboratorios modernizados Nd 14 79 564.3 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia.  Informe de Inversión Estampilla. 

 

Meta 4 

2006-2009 

Dotar de ayudas 

multimedia 80% de las 

aulas y laboratorios de 

docencia  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Nd 600 1150 191.7 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia 

 
Programa 

Gestión de las TIC 

Objetivo específico: Dotar las aulas y laboratorios de docencia con equipos 
de multimedia. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de equipos multimedia 

asignados a la docencia  
Nd 600 1150 191.7 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Extender la utilización de torres multimedia por asignación de recursos. 

 

 

Objetivo Estratégico 2 

Fortalecer los programas académicos de posgrado  

Meta 1  

2006–2009 

Crear 6 nuevos 

programas de doctorado 

10 maestrías y 4 

Especializaciones 

médico-quirúrgicas y 

clínicas 

Línea 

de 

base19 

Meta 

2007 

Logr

o 

% de 

logro 

79 6 8 133.3 

                                                 
19

 Programas de posgrado con que contaba la Universidad a 2005 
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Programa 
Oferta programas de posgrado, sede central 

 
Objetivo específico: Crear nuevos programas de doctorados, maestría y 
especialidades médicas. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Nuevos programas de doctorado 10 2 3 150 

Nuevos programas de Maestría 28 3 3 100 

Número de especializaciones médico-

quirúrgicas y clínicas creadas 
41 1 2 200 

Fuente: Dirección de Posgrados. 

 

Logros 
 

Doctorados: En el 2007 fue creado el Doctorado en Salud Pública. Los 
programas de Doctorado en Ciencias Sociales y Doctorado en Ingeniería 
Electrónica se encuentran radicados en el Ministerio, se espera la visita de 

pares en 2008/1. 
 

Maestrías: Fueron radicados en el Ministerio de Educación, la Maestría en 
Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana, la Línea en 
Telecomunicaciones de la Maestría en Ingeniería y la Maestría en 

Microbiología y Bioanálisis. 
 

Especialidades Médicas: Se recibió la visita de los pares evaluadores del 
Ministerio de Educación Nacional para la Especialización en Neonatología. 
Fue radicada ante el Ministerio en espera de visita de pares en el 2008, la 

especialización en Hepatología Clínica. 
 

Objetivo específico: Cofinanciar la creación de programas de Doctorado, 
Maestría y Especialidades Médicas. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Recursos de cofinanciación para la 

creación de posgrados (millones) 
7 60 65.7 109.5 

No. de programas de posgrado 

beneficiarios de la cofinanciación 
2 6 5 83.3 

Fuente: Dirección de Posgrado. 
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Logros 

 
En el 2007  se aprobó la financiación para la creación de los siguientes 
programas: Doctorado en Agroecología  $18.215.000,  Doctorado en Artes: 

$10.750.000, Maestría en Mecanismos de Desarrollo Limpio $9.360.000, 
Maestría en Ciencias del Mar $9.360.000, Doctorado en Enfermería 

$18.000.000. 
 

Se amplió el fondo de financiación de creación de programas de posgrado 
para financiar proyectos de creación de programas con apoyo de TIC y de 
maestrías profesionalizantes con base en especializaciones existentes.  
 

 

Meta 2 

2006–2009 

Extender 12 programas 

de posgrado a las 

subregiones de 

Antioquia y a otras 

regiones del país20  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

38 4 2 50 

Fuente: Dirección de Posgrados. 
 

 
 

Programa 
Oferta programas de posgrado en las regiones de Antioquia y en 

otras regiones del país 
 

Objetivo específico: Aumentar la oferta de programas de posgrado en las 

Subregiones de Antioquia y otras regiones del país. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

No. de nuevos posgrados en las 

subregiones de Antioquia 
19** 2 0 0 

No. de estudiantes matriculados en 

los posgrados ofrecidos en las 

subregiones de Antioquia 

28 30 0 0 

No de nuevos posgrados en otras 

regiones del país 
19** 2 2 100 

No. de estudiantes matriculados en 

los posgrados ofrecidos en otras 

regiones del país 

50 40 70 175 

Fuente: Dirección de Posgrados 
** Este dato corresponde a los programas de posgrado con registro calificado que pueden ofrecerse en 
las regiones.  

 

                                                 
20

 Para mayor claridad sobre los programas de posgrado que se ofrecen en las subregiones de Antioquia y en otras 

regiones del país, se decidió modificar el alcance de este indicador. No definirlo como  los programas nuevos creados, 
sino establecerlo a partir de los programas que realizan convocatoria para iniciar una cohorte. 
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Logros 

 
En sedes y seccionales de la Universidad: en el 2007 se convocó la 
especialización en gerencia agroambiental en la sede suroeste con un cupo 

mínimo de 11 estudiantes que no se cubrió.   
En otras regiones del país: se convocaron para nueva cohorte los programas 

de especialización en gerencia social, salud ocupacional, gerencia en salud 
ocupacional, gerencia sanitaria de emergencias y desastres y ergonomía. 
 

 

Programa Lugar No. Admitidos 

Gerencia social Comfamiliar-Guajira 24 

Salud ocupacional Corporación Universitaria 

del Sinú– Cartagena 

25 

Gerencia Sanitaria de 

Emergencias y Desastres 

Universidad de Caldas-

Manizales 

No logro el mínimo 

establecido 

Ergonomía Fundación Universitaria 

Manuela Beltrán – 

Bucaramanga 

No logró el mínimo 

establecido 

 

Adicionalmente, los programas de posgrado en otras regiones que en 2007 
contaban con estudiantes matriculados son Epidemiología (Bogotá), 

Revisoría Fiscal (San Andrés), Maestría Matemáticas (Cartagena). 
 
En el 2007 se tramitaron ante el Ministerio de Educación Nacional los 

registros de  los siguientes programas en otras regiones: Maestría en Salud 
Pública (Universidad Industrial de  Santander) y la Maestría en Investigación 

Psicoanalítica (Universidad Industrial Santander). 
 
Dificultades 

 
Actualmente no hay programas en funcionamiento en las sedes y 

seccionales de la Universidad. Aunque se ha realizado convocatoria la 
demanda es muy poca y no se logra el mínimo requerido para su apertura. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

La Dirección de Posgrado está financiando un estudio con el INER sobre 
necesidades de formación en las subregiones de Antioquia con el fin de  

identificar los programas a ofrecer. 
 

 

Meta 3 

2006–2009 

Alcanzar una 

matrícula en 

posgrado de 2000 

estudiantes  

Línea de 

base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

1515 1800 1822 101.2 

Fuente: Dirección de Posgrados. 
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Programa 
Ampliación de cobertura 

 

Objetivo específico: Aumentar la población estudiantil matriculada en los 

programas de posgrado. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

No de estudiantes matriculados en 

los programas de posgrado 
1515 1800 1822 101.2% 

Fuente: Dirección de Posgrados. 

 

Logros 
 

Población matriculada 2007 

Especializaciones 634 

Maestrías 613 

Doctorados 231 

Especializaciones Médicas, Clínicas y Quirúrgicas 344 

Total población 1822 
Fuente: Aplicativo MARES. 

 

 

Meta 4 

2006–2009 

Alcanzar una población 

de 200 estudiantes 

matriculados en 

programas de 

doctorado 

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

120 180 231 128.3 

 

 

Programa 
Formación doctoral 

 

Objetivo específico: Promover la formación doctoral. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes matriculados 

por año en programas de doctorado 
120 180 231 128.3 

Fuente: Dirección de Posgrados. 
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Logros 

 

Programas de 

doctorado 

Estudiantes 

2007 

Programas de 

doctorado 

Estudiantes 

2007 

Biología 33 Educación 42 

Ciencias Animales 4 Epidemiología 6 

Ciencias Básicas 

Biomédicas 

20 Filosofía 12 

Ciencias Farmacéuticas 5 Ingeniería 45 

Ciencias Químicas 44 Literatura 4 

 

 

Meta 5 

2006–2009 

Incrementar a 50 el 

promedio anual de 

docentes visitantes 

(nacionales y 

extranjeros) financiados 

por el programa de 

cofinanciación de 

Jurados  

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

39 50 38 76 

Fuente: Dirección de Posgrado.  

 

 
Programa 

Relación con pares nacionales e internacionales 
 

Objetivo específico: Promover las relaciones de los posgrados con pares 

académicos nacionales e internacionales. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de docentes nacionales 

visitantes que participan como jurados 
25 25 25 100 

Número de docentes internacionales 

visitantes que participan como jurados 
14 25 13 52 

Fuente: Dirección de Posgrados. 

 

 

Logros 
 

Los programas de posgrado contaron con 25 jurados nacionales y 13 
jurados internacionales financiados por la Dirección de Posgrados.  
 

El número de jurados nacionales por programa en el nivel de Doctorado fue: 
Ciencias Básicas Biomédicas 1; en el nivel de Maestría: Ingeniería 9, Salud 

Colectiva 1, Historia del arte 1, Ciencia Política 1, Educación 2, Lingüística 1, 
Enfermería 3, Matemáticas 2, Biotecnología 3, Economía 1. 
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El número de jurados internacionales por programa en el nivel de Doctorado 

fue: Ciencias químicas 1, Biología 6, Ciencias Químicas 1, Física 2; en el 
nivel de Maestría: Biotecnología 1,  Historia del Arte 1, Salud Colectiva 1. 
 

Dificultades 
 

Dada las solicitudes constantes de los posgrados por financiación de 
docentes visitantes externos, la Dirección decidió modificar el fondo de 

jurados y ampliarlo para financiar docentes que participan en cursos y 
eventos. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Modificación del fondo de jurados para financiar la partición de docentes no 
sólo como jurados sino también para participar en eventos, seminarios y 
congresos; se espera aumentar así el vínculo de los programas con pares 

externos. 
 

Meta 6 

2006–2009 

Implementar en 4 

programas de posgrado 

(doctorado y maestría) 

la titulación doble o 

conjunta con 

universidades 

nacionales e 

internacionales de 

reconocido prestigio 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

0 2 2 100 

Fuente: Dirección de Posgrados. 

 
 

Programa 
Titulación doble o conjunta con otras universidades 

 
Objetivo específico: Fortalecer los programas de posgrado mediante el 

vínculo con otras universidades. 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas de posgrado 

con titulación doble o conjunta  
0 2 2 100 

Fuente: Dirección de Posgrados. 

 
Logros 
 

El Consejo Superior de la Universidad Pedagógica de Friburgo aceptó en el 
mes de noviembre el proyecto de doble titulación en la Maestría en 

Lingüística. Igualmente se autorizó la doble titulación en Maestría en 
Atención Farmacéutica con la Universidad de Granada. 
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El proyecto de doble titulación es muy reciente y los programas de posgrado 

apenas están en la etapa de análisis de las posibles entidades con las cuales 
realizar convenios de doble titulación. 
 

Meta 7 

2006–2016 

Disponer de un fondo 

mixto de becas 

doctorales con 

recursos cercanos a 

los $800 millones por 

año 21 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

289 617 783 127 

 

 
Programa 

Financiación de la Formación doctoral 
 
Objetivo específico: Aumentar el número de beneficiarios de becas 

doctorales. 
 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Recursos para la financiación de 

becas doctorales (millones) 
289 617 783 127 

No. de estudiantes de doctorado 

beneficiados 
27 64 64 100 

Fuente: Dirección de Posgrados. 

 

Logros 
 

La Universidad financió por contrapartida de becas Colciencias alrededor de 
387 millones de pesos, en rubros de matrícula y sostenimiento. Por el 
convenio con el Municipio de Ríonegro y Colciencias se recibieron 400 

millones para tres becas. 
 

Actualmente la Universidad tiene compromiso de contrapartida con 61 
estudiantes beneficiarios de las becas Colciencias año 2004-2006. Además, 
tres estudiantes fueron beneficiarios del convenio Municipio de Rionegro, 

Colciencias y la Universidad. 
 

 
 
 

 

                                                 
21 Becas doctorales de Colciencias en las cuales la Universidad aporta el 25%. 
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Meta 8 

2006–2009 

Aumentar a 45 el 

promedio anual de becas 

internacionales para la 

formación en doctorado 

y maestría 

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

35 45 3622 80 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales. 
 

Dificultades 
 

Los subregistros siguen siendo importantes dado que hay becarios que no 
reportan esta información.  
 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Mejorar la integración de información entre las dependencias académicas, 

las fuentes de apoyo que otorgan becas y la Dirección de Relaciones 
Internacionales. 
 

Programa 
Becas internacionales 

 
Objetivo específico: fortalecer la formación de magíster y doctorado de la 
comunidad universitaria. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de becas internacionales 

obtenidas  
35 45 36 80 

 

 
Objetivo estratégico 3 

Desarrollar el talento humano docente 
 

Meta 1 

2006-2009 

Incrementar en 200 plazas el 

número de docentes con 

vinculación de tiempo 

completo equivalente 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

1400 100 0 0 

 

 
 

                                                 
22

 Número de docentes y estudiantes de posgrado que reciben apoyos totales o parciales para realizar estudios de 

maestría, doctorado y posdoctorado en instituciones del extranjero. De acuerdo con los registros disponibles ha 
descendido el número de docentes y estudiantes que recibieron financiación internacional para cursar programas de 
maestría y doctorado en instituciones de educación superior del extranjero. 
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Programa 
Cualificación del cuerpo docente 

 

Objetivo específico: Vincular profesores nuevos. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de profesores nuevos 

vinculados, en tiempo completo 

equivalente 

1400 100 0 0 

Fuente: Actas del Consejo Superior. 

 

Dificultades 
 

La falta de recursos demora la implementación de una planta docente de 
buena calidad. 
 

 

Meta 2 

2006-2009 

Incrementar en 4% el 

porcentaje de docentes de 

tiempo completo con 

formación doctoral  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

24% 2  2.4  120 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 
Programa 

Cualificación del cuerpo docente 
 

 

Objetivo específico: Vincular profesores de tiempo completo con título de 
doctor. 

 

      

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de profesores tiempo completo 

vinculados con título de doctor23 
24% 2 2.4 120 

Fuente: Resultado de la Convocatoria Pública de Méritos 2007.  Vicerrectoría de Docencia. 

Logros 

Se vincularon 26 profesores con título de doctor en las convocatorias. 

 

                                                 
23

 Total profesores con título de doctor: 311 



    Informe de Gestión 2007 

82 

 

  
Meta 3 

2006-2009 

Aumentar al 7.5% la 

proporción anual de 

docentes en comisión de 

estudios para cursar 

programas de formación 

doctoral  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

6% 7 3.6 51.4 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 
Programa 

Cualificación del cuerpo docente 
 

Objetivo específico: Aumentar las comisiones de estudio de los 
profesores.  

    

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de comisiones de estudio 

profesorales para cursar programas 

de formación doctoral24 

6% 7 3.6 51.4 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. Resultado de la convocatoria Púbica de Méritos. 

 

Logros 

 
Las comisiones de estudios para formación doctoral permiten mejorar la 
calidad de la docencia, la investigación y la extensión. 

 
Dificultades 

 
El escaso número de becas para apoyo en la formación doctoral tiene como 

efecto el bajo número de docentes con formación doctoral. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Divulgar entre los profesores las opciones de becas por organismos 

nacionales e internacionales. 
 
 

Meta 4 

2006-2009 

 

Elevar a tres los convenios 

internacionales para el 

desarrollo docente a nivel 

doctoral y posdoctoral  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

4 1 0 0 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales. 

                                                 
24

 El año pasado se tuvieron 177 docentes en comisión de estudio de los 1400 vinculados. 177/1400 x 

100 = 12.6 %. Cuando se resta  la línea de base queda 5.6%. 
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Programa 
Becas Internacionales 

 

Objetivo específico: Apoyar la formación doctoral y posdoctoral de 
docentes de la Universidad. 

    

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de acuerdos internacionales 

para el desarrollo docente 
4 1 0 0 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales. 
 

Dificultades 

 
Depende de la oferta de programas que permitan usar parcial o total una 

beca de formación docente en la institución del extranjero, oferta que no es 
muy amplia en el contexto internacional. 
 

Efectos 
 

Las oportunidades de formación docente dependen en gran medida de 
programas concursables. 
 

Acciones de mejoramiento 

Intensificar la gestión para establecer acuerdos específicos que permitan al 
docente obtener beneficios y apoyos de instituciones extranjeras para la 

realización del doctorado o posdoctorado. 
 
 

 
Meta 5 

2006-2009 

Incrementar en un  9% los 

docentes participen en 

programas de formación para 

el perfeccionamiento docente  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 

Logro
25 

% de 

logro 

10 3% 4.5 150 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 

 
Programa 

Cualificación del cuerpo docente 
 

Objetivo específico: Ofrecer cursos para capacitación de los docentes. 

 
   

                                                 
25

 Para el cálculo se tomó el total de docentes  tiempo completo equivalente (2.247),  incluyendo cátedra en pregrado. El 
total de profesores que asistieron a los cursos (1307) se dividió por cuatro considerando que un solo profesor puede 
participar en varios cursos.  Entonces el cálculo sería  326/2247=14.5  menos la línea de base (10)=4.5%. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Porcentaje de docentes que 

participan en los cursos programados 
9% 3% 4.5 150 

Fuente: Balance Social 2007, Vicerrectoría de Docencia. 

 

Logros 

 
Participaron 1.307 docentes en los siguientes cursos: Nuevas Tecnologías 

para la Docencia (427), Programa Desarrollo Pedagógico (300) e Inglés 
(580). Estos cursos están orientados a  la mejora del desempeño de los 
profesores y buscan la cualificación de los docentes en nuevas metodologías 

que redundan en la calidad de los procesos de aprendizaje de los alumnos. 
 

Dificultades 
 
Baja participación docente por falta de apoyo en las dependencias. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Promover el apoyo de los docentes incluyendo actividades en el Plan de 
Trabajo. 
 

 

Meta 6 

2006-2009 

Incrementar en un 10% el 

promedio anual de 

investigadores y docentes de 

la Universidad y otros países 

que se movilizan en 

intercambios de doble vía 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

285 345 492 142.6 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales. 

 

Programa 

Movilidad Internacional 
 

Objetivo específico: Promover movilidad internacional de doble vía.   
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de docentes e 

investigadores movilizados  
285 345 492 142.6 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales. 

 

Logros 
 

Es significativo el incremento de docentes e investigadores con movilidad de 
doble vía. 
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Meta 7 

2006-2009 

Lograr que el 88% de los 

docentes domine una 

lengua extranjera 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

82% 2% 1 50 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 

 
Programa 

Cualificación del cuerpo docente 

 
Objetivo específico: Promover la capacitación de los docentes en los 

programas de lenguas extranjeras. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de docentes en cursos de 

capacitación (tiempo completo y 

medio tiempo y ocasionales) 

82% 2% 1% 50 

Fuente: Balance Social 2007, Vicerrectoría de Docencia. 

 

 
Dificultades 
 

Alta deserción profesoral de los cursos por cambios en los planes de trabajo 
que imposibilita su continuidad o asistencia. Esta capacitación docente 

facilita la incorporación de nuevo conocimiento publicado o producido en 
otros idiomas 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Promover la importancia de la actividad facilitando la participación docente a 
las actividades programadas. 

 

Objetivo Estratégico 4 
 

Fortalecer el uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones a través de las TIC 
 

 

Meta 1 

2006-2009 

Lograr que el 6% del 

aumento de cobertura 

estudiantil se realice 

mediante la utilización de 

TIC 26 

Línea 

de 

base 

Meta 

2006 
Logro 

% de 

logro 

1% 2% 1.7 85 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

                                                 
26

   474/2168=1.7   
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Programa 
Utilización de TIC 

 

Objetivo específico: Fortalecer la semipresencialidad en pregrado a través 
de TIC. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de estudiantes matriculados en 

cursos con apoyo de TIC 
1% 2% 1.727 85 

Fuente:   Balance Social 2007, Vicerrectoría de Docencia. 

 

 

 

Meta 2 

2006-2009 

 

Lograr que el 30% de los 

cursos de pregrado utilicen 

TIC 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

5% 7% 10,5 150 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 

Programa 
Utilización de TIC 

 
Objetivo específico: Fortalecer la semipresencialidad en pregrado a través 
de TIC. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de cursos con apoyo de TIC 5% 7% 10.528 150 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 

Meta 3 

2006–2009 

Lograr que el 20% de los 

cursos de posgrado  

utilicen TIC 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Nd* 10 4.4 44 

Fuente: Dirección de posgrado  

                                                 
27

 Son 377 estudiantes matriculados en Ude@, más 3851 estudiantes de pregrado, diferentes a 

estudiantes de Ude@ matriculados en cursos con apoyo de TIC (cursos en la plataforma Moodle: Total: 
3851+377= 4228.   Estudiantes de pregrado matriculados en Medellín: 28160 
 
28 En total son 418 cursos, discriminados así: 353 cursos alojados en servidores de la Vicerrectoría de 
Docencia (72 del programa Ude@ y 281 de otros programas) y 65 cursos en servidores de las 
Facultades, según lo reportado en encuesta realizada por la Vicerrectoría de Docencia a finales del 2007. 
Número total aproximado de  cursos  de pregrado: 4000 (según información de la oficina de Admisiones 
y Registro). 
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* En el primer semestre del 2007 se creó la línea de base del indicador y se estableció que para el 2006 

se tenía un 5% de cursos de posgrado utilizando TIC. 

 

Programa 
Utilización de TIC 

 

Objetivo específico: Promover la utilización de TIC en los posgrados 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de cursos que utilizan las TIC Nd 10 4.429 44 

Fuente: Dirección de posgrados.  
 

Logros 
 

Según encuesta aplicada a los programas de posgrado, se reportan 13 entre 
cursos virtuales y videoconferencias, adicionalmente se reportan 37 cursos 
que utilizan Internet permanente para la asesoría de los estudiantes.  

 
Dificultades 

 
La Utilización de TIC en los programas de posgrado sigue centrándose en el 
acceso a Internet y correo electrónico. Los docentes no cuentan con el 

tiempo suficiente para realizar un curso virtual y las videoconferencias son 
una herramienta poco utilizada. 

 
Efectos 

 
Es necesario realizar motivación en los programas de posgrado para la 
utilización más permanente de herramientas como TIC, por ello la Dirección 

generó un rubro para la financiación de este tipo de actividades. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Modificación del fondo de cofinanciación de jurados, ampliación de la 

financiación a realización de videoconferencias como forma de motivación 
para su utilización. 

 

 

Meta 4: 

2006-2009 

Lograr que el 6% de los 

programas de educación 

continua utilicen TIC 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Nd 1 0.75 75 

Fuente: Red Universitaria de Extensión. 

                                                 
29

 El total de cursos de posgrado es de 1136. 
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Programa  
Utilización de TIC 

 

Objetivo específico: Fortalecer la semipresencialidad en educación 
continua a través de las TIC. 
 

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2007 

Logro 
% de 
logro 

% de programas con apoyo de TIC Nd 1 0.75 75 

Porcentaje de unidades académicas con 

proyecto que use TIC 
0% 12 

 

1630 

 

133% 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión. 

Logros 

 
 Diploma de formación en competencias laborales y de emprendimiento  

 Diploma Comunicaciones Interactivas Multimedia  
 Diploma en Fitness  
 Diploma en Metrología 
 

Dificultades 
 

Hay subregistro de información, lo que impide contar con ella 
oportunamente para diseñar estrategias que permitan su desarrollo en el 
contexto de la Institución. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Trabajar conjuntamente con la Vicerrectoría de Docencia, la Dirección de 
Posgrado, y las Facultades de Educación, Comunicaciones e Ingeniería para 
dinamizar la incorporación de TIC en la estrategia pedagógica para 

programas de educación continua de las demás unidades académicas y 
administrativas. 

 

Meta 5 

2006-2009 

Ofrecer en formato electrónico 

el 30% de las revistas 

indexadas  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

0 10% 3731 370 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación.  

 

 

                                                 
30

 4 programas de los 42 diplomas, 36 cursos de larga duración y 452 cursos de mediana duración (más de 40 horas) 

registrados en la programación de REUNE durante  2007, es decir 4 de 530. 

 
31

 Del total de 19 revistas, siete revistas están en formato electrónico.  
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Logros 

Cinco revistas se encuentran en la Scientific Electronic Library On Line 
(Scielo), la cual responde a las necesidades de comunicación científica en los 
países en desarrollo, particularmente de América Latina y el Caribe. 

 
Programa 

Divulgación de la producción profesoral 
 

Objetivo específico: Fomentar la producción intelectual de los docentes en 
formato electrónico. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2006 
Logro % de logro 

% de revistas en formato 

electrónico 
0 10 37 370 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación.  

 

Objetivo estratégico 5 
 

Asegurar la calidad del servicio educativo de acuerdo con 
parámetros internacionales 

 

Meta 1 

2006-2009 

Acreditar 42 programas de 

pregrado que cumplen 

requisitos 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

38 24 15 62.5 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 
 

 
Programa 

Aseguramiento de calidad 
  

Objetivo específico: Acreditar los programas de pregrado que cumplen 
requisitos.  
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas de pregrado 

acreditados y reacreditados 
38 6 15 250 

Número de programas autoevaluados 0 7 11 157.1 

Fuente: Programación Académica, Vicerrectoría de Docencia. 
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Logros 

 
Se acreditaron 6 programas: Traducción, Administración de Empresas, 
Ingeniería de Materiales, Ingeniería Eléctrica, Pedagogía Infantil y 

Licenciatura en Ciencias Sociales. Se reacreditaron 9 programas: Medicina, 
Contaduría, Ingeniería Electrónica, Derecho, Física, Tecnología Química, 

Ingeniería de Sistemas, comunicación Social e Ingeniería Industrial. 
 

Dificultades 
 
Algunos de los programas no cumplen requisitos para que se inicie la 

acreditación. 
 

Efectos 
 
Se aceleró el compromiso de las dependencias por la acreditación y la 

reacreditación. 
 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Continuar promoviendo la dedicación a esta actividad por medio de un grupo 
que estudie esta tarea. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas autoevaluados 0 7 11 157 

Fuente: Programación Académica, Vicerrectoría de Docencia. 

 
Logros 

 
Se terminaron los informes de autoevaluación con miras a la acreditación   
de los siguientes programas: Sociología, Tecnología en Regencia de 

Farmacia, Administración en Servicios de Salud y Psicología. 
 

Para la autoevaluación con miras a la renovación de la acreditación 
terminaron informe: Química Farmacéutica, Química, Odontología, Artes 
Plásticas, Matemáticas, Economía y Biología. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Continuar con el apoyo por medio del grupo creado para tal fin. 
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Meta 2 

2006–2009 

Acreditar 6 programas de 

posgrado que cumplen 

requisitos  

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

0 2 0 0 

Fuente: Dirección de Posgrado. 

 

Dificultades 

 
La Universidad de Antioquia no puede adelantar procesos de acreditación de 
los programas de posgrado, este proceso debe ser establecido por el 

Ministerio de Educación y aún no se han definido los lineamientos para 
hacerlo. 

 
Efectos 
 

El proceso de aseguramiento de la calidad que se adelanta en los programas 
de posgrado de la Universidad, sólo ha podido llegar hasta la evaluación 

internacional avalada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado AUIP. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Desde la Dirección de Posgrado se ha solicitado al Ministerio de Educación 
definir el proceso de acreditación. 

 

 
Programa 

Aseguramiento de la calidad 

 

Objetivo específico: Acreditar los programas de posgrado. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas de posgrado 

acreditados 
0 2 0 0 

Número de programas de posgrado 

autoevaluados 
16 10 9 90 

No de programas de posgrado 

evaluados por pares nacionales 
13 6 3 50 

Fuente: Dirección de Posgrados. 

 

Logros 

 

Finalizaron el proceso de autoevaluación los siguientes programas: 
Doctorados: Física 
Maestrías: Ciencia Política, Física, Salud Pública. 

Especializaciones médicas: Pediatría, Toxicología, Patología, Ortopedia. 
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Especializaciones: Gerencia de Sistemas de Información. 

 
Fueron evaluados por pares nacionales: la Especialización en Ortopedia y 
Traumatología, la Especialización en Patología y la Especialización en 

Nutrición Humana. 
 

Dificultades 
 

La Universidad de Antioquia no puede adelantar procesos de acreditación de 
los programas de posgrado, este proceso debe ser establecido por el 
Ministerio de Educación y aún no se han definido los lineamientos para 

hacerlo. 
 

Efectos 
 
El proceso de aseguramiento de la calidad que se adelanta en los programas 

de posgrado de la Universidad sólo ha podido llegar hasta la evaluación 
internacional avalada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Posgrado AUIP. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Desde la Dirección de Posgrado se ha solicitado al Ministerio de Educación 

definir el proceso de acreditación. 
 

Meta 3 

2006-2009 

Realizar tres evaluaciones 

internacionales de  los 

sistemas de investigación, 

docencia y extensión 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

0 40% 21.732 54 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Vicerrectoría de Docencia y Vicerrectoría de Extensión. 

 
 

Programa 

Consolidación de los sistemas de investigación, docencia y extensión
  

 
Objetivo específico: Autoevaluar los tres sistemas: Docencia, 
Investigación y Extensión. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de avance de la autoevaluación 0 40 21.7 54 

                                                 
32

 Se promedió el logro de las tres Vicerrectorías.  
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Logros 

 
Evaluación del sistema de Investigación: Se acordó un acompañamiento por 
parte del Politécnico de Torino y Columbus. Se inicio el diseño del sistema de 

autoevaluación. 
 

Se demoró un poco la conformación del equipo de trabajo de la Vicerrectoría 
de investigación para este fin. En la medida que se ejecute el programa de 

autoevaluación el sistema de investigación podrá ser objeto de 
mejoramiento continuo. La meta para 2007 era avanzar un 40%, sin 
embargo, sólo se llegó al 30% con un porcentaje de avance del 75%. 

 
Evaluación del sistema de docencia: El Consejo Nacional de Acreditacion 

mantiene la propuesta de conseguir que la acreditación de los programas 
académicos de pregrado sea hecha de manera internacional mediante el 
vínculo con una organización apropiada. 

 
Evaluación del sistema de Extensión: alcanzó un 35% de avance en 2007. 

Se realizaron las siguientes actividades: 
 
 Diseño del marco referencial e instrumentos, recolección de información 

sobre programas y proyectos estratégicos de interés institucional, tales 
como política pública, Responsabilidad Social Universitaria, Modelo 

Estándar de Control Interno. 
 Análisis de la competitividad de la contratación de la Universidad. 
 Educación No Formal: diseño de marco referencial e instrumentos. 

Prácticas académicas: Caracterización y revisión normativa. 
 Revisión de la Normatividad de los Egresados.  

 Gestión Tecnológica: autoevaluación internacional de la Unidad de 
Transferencia Tecnológica.   

 Mejoramiento relaciones Universidad Empresa-Estado. 

 Formalización de la Red de Cultura y  adopción del Plan Decenal de 
Cultura de la Universidad de Antioquia mediante Resolución Rectoral 

24811 de septiembre de 2007.  
 
Entre las dificultades encontradas para la evaluación de extensión están: 1) 

no se conoce una metodología validada para la evaluación de un Sistema 
Universitario de Extensión, lo que ha requerido un mayor discernimiento y 

dedicación del equipo evaluador, 2) La coexistencia de diversos proyectos de 
desarrollo organizacional han restringido el avance. 
 

Objetivo específico: Realizar el seguimiento y monitoreo al Plan de 
Mantenimiento y Mejoramiento Institucional. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de evaluaciones realizadas 1 1 1 100 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 

Logros  
 

El Comité de acreditación institucional realizó la evaluación del Plan de 
Mejoramiento y mantenimiento institucional y su articulación con el PDI 
2006-2016. 

 
 

Meta 4 

2006–2009 

Evaluar por pares 

académicos 

internacionales 4 

doctorados y 4 

maestrías que cumplan 

condiciones (Hoy: 1 

doctorado y 1 

maestría) 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

1 2 3 150 

 
 

Programa 
Aseguramiento de la calidad en los programas de posgrado 

 

Objetivo específico: Evaluar los programas de posgrado por parte de la 
AUIP. 

 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Programas de doctorado evaluados 

por pares internacionales 
1 1 2 200 

Programas de maestría evaluados 

por pares internacionales 
1 1 1 100 

Fuente: Dirección de Posgrados. 

 

Logros 
 
El Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas fue seleccionado para el 

premio de la Calidad de la AUIP. Igualmente recibieron visita de pares el 
Doctorado en Educación y la Especialización en Ginecología y Obstetricia. 
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TEMA ESTRATÉGICO 3 

 
INTERACCIÓN UNIVERSIDAD – SOCIEDAD 

 

 

Objetivo estratégico 1 
 

Fortalecer el vínculo de la Universidad con la sociedad 

Meta 1 

2006-2009 

Ampliar en un 6% la 

participación de la 

Universidad en la 

formulación, implementación 

y evaluación de políticas 

públicas de interés regional, 

nacional e internacional, 

concordantes con su misión 

Línea de 

base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

Nd 3 Nd33 - 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión - Grupo Ad Hoc, para hacer el levantamiento de la línea base; Sistema 
de Información de Contratos y Convenios de la Universidad. 

 

 
Programa 

Fortalecimiento de la función social de la Universidad 
 
Objetivo Específico: Promover la participación  de la Universidad  en 

programas y proyectos de política pública. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Incremento porcentual de  proyectos 

en los que participa la Universidad 
Nd 3 Nd  _ 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión - Grupo Ad Hoc, para hacer el levantamiento de la línea base; Sistema 
de Información de Contratos y Convenios de la Universidad. 

 
Logro 
 

Integración de un Grupo Ad Hoc con el fin de hacer el levantamiento de la 
Línea de Base de la participación de la Universidad en ámbitos, programas y 

proyectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de 
políticas públicas.  Se tiene el 70% del levantamiento de la línea base. 
 

Dificultades 
 

Debido a lo polisémico del término se ha requerido de una considerable 
dedicación en tiempo por parte del Grupo Ad Hoc, lo que ha impedido 

avanzar en el levantamiento de la línea base y por ende determinar el 

                                                 

33
 Se avanza fase del levantamiento de la línea base en un 70%. 
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incremento de la participación de la Universidad en torno al tema de 

políticas públicas. 
 
Efectos 

 
 No se ha dado cumplimiento a las metas definidas en los dos períodos 

evaluados.  
 Trabajo conjunto con la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Realización del seminario taller: ―la Universidad de Antioquia y las políticas 
públicas‖ con el propósito de hacer una reflexión interna, amplia y 

participativa que permita tanto el intercambio académico de ideas y 
enfoques como de experiencias. 
 

 

Meta 2 

2006-2009 

Incrementar en un 5% el 

número de proyectos de 

práctica académica34 

Línea 

de base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

1073 2% 16.8 84035 

Fuente: Programa Integración Docencia Asistencia y Desarrollo Comunitario, Red Universitaria de 
Extensión –REUNE, Balance Social de 2007. 
 

Logros 

 
Se reportaron 1.376 prácticas académicas con respecto a 1.178 prácticas 
académicas reportadas el año anterior. En el 2007 se realizaron 1.376 

proyectos de práctica, lo que representa un aumento del 16.8% con 
respecto al 2005. 

 
El aumento considerable es consistente con el esfuerzo que se viene 
realizando en un trabajo sistemático con los coordinadores de prácticas 

académicas para el registro permanente de la información en REUNE. 
 

Dificultades 
 
Reproceso de la información obtenida del Sistema de Información - REUNE, 

para verificar el cumplimiento de los criterios establecidos para tomar en 
cuenta la información. Lo anterior ha dificultado la oportunidad en la entrega 

de la información. 
 

                                                 
34 

Se refiere a los proyectos y actividades de práctica académicas, enmarcadas o no, en convenios y 

contratos, con asignación de horas y dirigidas a instituciones diferentes a la Universidad.   
35  La superación de la meta se explica porque se han realizado esfuerzos para evitar el subregistro de 

información que existía en el 2005. 
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Acciones de mejoramiento 

 
Continuar con la sensibilización y acompañamiento a coordinadores de 
práctica académica para mejorar el registro en el Sistema de Información. 

 
 

Programa 
Prácticas académicas 

 
Objetivo Específico: Diseñar e implementar una política integral para las 
prácticas académicas. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de avance del diseño e 

implementación de la política 
20% 30% 30% 100 

Fuente: Programa Integración Docencias Asistencia y Desarroll En el 2007 se realizaron 1376 proyectos 
de práctica, lo que representa  un aumento del 16.8%.  Trabajo Comunitario, Página WEB "Voces y 
Sentido", registros primarios e informes de avance de la investigación. 

 

Logros 
 
Implementación del proyecto de investigación cofinanciado por el CODI y las 

Vicerrectorías de Extensión y de Docencia, calificado y aprobado como 
excelente por todos los evaluadores.  El equipo de investigación conformado 

y compuesto por representantes de la Vicerrectoría de Docencia y la 
Vicerrectoría de Extensión, ha obtenido los siguientes resultados: 

 
 Recolección de información a partir de célula de entrevista aplicada a 

coordinadores de práctica y directivas de la Universidad y de entrevista 

a jefes y directores de programas académicos. 
 Publicación y entrega del volumen 2 de la serie "Voces y Sentidos" 

 Consolidación de espacios de interlocución con diferentes actores de la 
práctica académica. 

 Elaboración colectiva del sistema categorial que orienta la investigación. 

 
 

Efectos 
 
 Se ha generado mayor compromiso para el reporte de la información a 

través de REUNE. 
 Respuesta positiva por parte de los coordinadores de práctica, jefes de 

programa y Vicerrectores por la pertinencia del trabajo que se adelante. 
 
 

 
 



    Informe de Gestión 2007 

98 

 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas de pregrado 

con práctica académica que 

participan en la Red 

14 20 21 105 

Fuente: Programa Integración Docencias Asistencia y Desarrollo Comunitario, Página WEB "Voces y 
Sentido", registros primarios e informes de avance de la investigación. 

 
Logros 
 

El trabajo de la Red de Prácticas Académicas se empieza a reconocer en las 
otras dos áreas de la Universidad y se ha empezado a interactuar con la 

Facultad de Ingeniería con el objeto de compartir aprendizajes y acompañar 
a la coordinación.  
 

Riesgos 

 Inoperancia de los comités docente asistenciales para el seguimiento de 

los convenios interinstitucionales para el desarrollo de las prácticas.  

 Exigencias económicas de las instituciones que limitan el acceso a 

escenarios de prácticas para los programas del área de la salud 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Estudiar la viabilidad de la creación de un fondo para la asignación de  
recursos de apoyo a  proyectos de las prácticas académicas enmarcadas en 

el Acuerdo Superior 124 de 1997. 

 Implementar estrategias para el ingreso sistemático de la información en 

los sistemas de información institucionales. 

 Integrar el sistema MARES con REUNE con el fin de conocer la dedicación 

en horas de estudiantes y  profesores. 

 

Meta 3 

2006-2009 

 

Divulgar 30 productos 

académicos derivados 

de actividades de 

extensión  

Línea de 

base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

Nd 13 65 500 

Fuente: Informes de balance social de las unidades académicas y consolidación de los reportes del 
SISPLAN. 
 

Dificultades 
 

No se dispone de una base de datos clasificada sobre artículos en revistas 
indexadas, libros de texto o ensayo, videos cinematográficos o fonográficos, 

derivados de la extensión. 
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Programa 
Publicaciones académicas y científicas de extensión universitaria 

 

Objetivo específico: Gestionar la publicación de artículos académicos 
sobre la extensión universitaria. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de productos derivados de  

la extensión universitaria9 
Nd 13 65 500 

Fuente: Balance Social de Extensión 2007 de las Unidades Académicas. 

 
 
Acciones de mejoramiento 

 
• Estimular la sistematización de experiencias.  

• Mantener periodicidad de convocatorias de proyectos de extensión. 
• Concertar con la Vicerrectoría de Docencia la apertura del curso "Escribir 

para Publicar". 

 

Meta 4 

2006-2009 

Incrementar en un 15% anual 

el número de convenios y 

contratos con los sectores 

público y privado 

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

550 721 713 99% 

Fuente: Sistema de Información de Convenios y Contratos-SICC. Información verificada por la 
Vicerrectoría de Extensión. 
 

 

Logros 
 
Se pasó de 615 a 713 entre 2006 y 2007, lo que representa un incremento del 

15.9%, de los cuales 445 obedecen a nuevas suscripciones y 268 contratos 

continúan su ejecución. Se suscribieron 515 contratos con entidades públicas y 198 

con organizaciones privadas. 

 

Fruto de la construcción de relaciones de confianza de la Universidad con el 
sector público y privado, se evidencia un crecimiento sostenido en la 
contratación, situación que fortalece la pertinencia social y enriquece los 

aprendizajes institucionales. 
 

Dificultades 
 
Insuficiente divulgación de los resultados de la ejecución de los proyectos 

objeto de la contratación. 
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Efectos 

 
• Más conciencia de la importancia de la calidad y oportunidad de la 

información para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 

• Reproceso de la información del aplicativo SICC para calcular el 
indicador. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
• Continuar fortaleciendo las relaciones Universidad- Empresa- Estado.  
• Ampliar la cobertura de la divulgación de los resultados de los proyectos 

de intervención. 
• Implementar las acciones de mejoramiento de los Sistemas de 

Información. 
 

Programa 

Fortalecimiento de la función social de la Universidad 
 

Objetivo específico: Asesorar y acompañar procesos  promovidos desde el 
sector público y privado. 
 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de convenios y contratos 

suscritos y ejecutados   
550 721 713 99 

Porcentaje de avance de creación de la 

unidad estratégica de negocios (apoyo 

a la contratación) 

0% 8036 50 62.5 

Fuente: Sistema de Información de Convenios y Contratos-SICC. 

 

Para avanzar en la comprensión del tema de la contratación, 
específicamente cuando la Universidad actúa como contratista, se mantuvo 
el trabajo grupal con representación de diferentes dependencias de la 

administración central y las Facultades Nacional de Salud Pública e 
Ingeniería. Fruto de este trabajo se dispone de un marco referencial y 

diseño preliminar para la creación de la unidad, con sujeción a la estructura 
propuesta por el Sistema Universitario de Gestión Integral –SUGI. 

 

Meta 5 

2006-2009 

Establecer un promedio anual 

de 14 contratos de I+D con las 

empresas 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

12 15 29 193,3 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica. 

                                                 
36

 Grado de avance en la implementación de las fases de formulación, aprobación y puesta en marcha de 
la Unidad de Contratación como Unidad de Básica de Manejo en el Modelo SUGI. 
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Logros 

 
Se contrataron 29 proyectos por un valor de 25.941 millones. La 
contrapartida de la Universidad equivale al 32% del valor total, de los cuales 

el 1.5% son aportes en recursos frescos; las entidades del estado aportaron 
el 45% y el sector productivo el 23%. Cabe aclarar que el incremento de la 

contrapartida de la Universidad, se explica por el aprendizaje institucional en 
materia de valoración de recursos en especie (recursos humanos, 

infraestructura y materiales). 
 
 

 

 
El avance en la dinámica de los proyectos de I+D+i universidad-empresa, 
ha permitido la finalización de 42 proyectos en los últimos cinco años, 

modificándose la percepción negativa que se tenía entre la empresa y la 
Universidad. Para empresarios e investigadores esta relación es fundamental 

para generar riqueza y desarrollo de la región y del país. 
 
Dificultades  

 
 Negociación de los proyectos en aspectos como: propiedad intelectual, 

publicaciones y comercialización.  
 Tiempo de aprobación de los proyectos en algunas empresas.  

 Insuficiente apropiación del Acuerdo Superior 284 de 2004 que establece 
que ―La gestión tecnológica en la Universidad de Antioquia estará 
articulada, como un subsistema, en los Sistemas de Investigación, 

Docencia y Extensión, y su actuación será transversal a toda la actividad 
académica y administrativa….‖. El PGT actuará como ―…organismo de 

enlace entre la Universidad y las empresas de su entorno 
socioeconómico…‖. 

Acciones de mejoramiento 

 

 Acompañamiento a los gestores tecnológicos y las dependencias en la 
identificación, formulación y negociación de proyectos.  

 Mayor difusión de líneas de apoyo y estímulos por inversión en I+D+i. 

Mejorar, validar e institucionalizar una estructura de costos para 
proyectos de I+D+i. 
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Programa 
Gestión Tecnológica 

 

Objetivo específico: Formular proyectos de I+D+i. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de proyectos de I+D+i 

formulados 
31 40 45 112.5 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica, Balance Social de Extensión 2007. 

Logros 

Dado el excelente clima de confianza logrado con las empresas, apoyadas 

por el Comité Universidad – Empresa - Estado, éstas han dado a conocer a 
los grupos de investigación un volumen importante de necesidades, algunas 

de ellas enmarcadas en convenios de cooperación interinstitucional y 
contratos específicos. Conforme avanzan las sesiones de trabajo se priorizan 
los requerimientos y se inicia el ciclo de la formulación, negociación, 

contratación e inicio de la  ejecución de algunos proyectos.  Es así como en 
esta vigencia se formularon 45 nuevos proyectos de los cuales se 

contrataron 29, los 16 restantes continúan la fase de negociación en la 
próxima vigencia. 

 

Objetivo específico: Contratar proyectos de I+D+i. 

 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica, Balance Social de Extensión 2007. 
 

Logros 

 
El mejoramiento del clima de confianza entre la Universidad y las empresas 
y el trabajo más articulado entre la Vicerrectoría de Extensión y la de 

Investigación, permitió la movilización de un mayor número de grupos de 
investigación y la agilización de la fase de contratación de proyectos. 

 
 

Meta 6 

2006-2009 

Alcanzar 2 pasantías de año 

sabático de docentes en las 

empresas  

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

0 1 0 0 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de contratos para el 

desarrollo de proyectos de I+D+i 
12 15 29 193.3 
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Programa 
Gestión tecnológica 

 

Objetivo específico: Fortalecer las relaciones de la Universidad con el 
sector productivo. 

 

 

 

 

Meta 7 

2006-2009 

Lograr 10 pasantías cortas 

(1 a 6 meses) de docentes 

en las empresas  

0 4 1 25 

Fuente.  Facultad de Enfermería.  Vicerrectoría de Docencia. 

 
 

Programa 
Gestión tecnológica 

 

Objetivo específico: Fortalecer las relaciones de la Universidad con el 
sector productivo. 

 

 

Logros 
 

Se realizó una pasantía en el Hospital Pablo Tobón durante un mes en el 
área de cuidado de enfermería al paciente oncológico. 

 
 
Dificultades  

 
 El relacionamiento con las empresas está en sus primeras fases razón 

por la cual todavía no se logra que los docentes realicen pasantías en 
ellas. 

 Poco conocimiento de las posibilidades de trabajo conjunto. 
 
 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de docentes en año sabático 0 1 0 0 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de docentes en pasantías 

cortas 
0 4 1 25 
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Acciones de mejoramiento 

 
 Consolidar el proceso de transferencia de resultados de investigación al 

entorno socioeconómico.  

 Sensibilizar a los profesores mediante la divulgación del Acuerdo 
Académico 235 de 2002.  

 Crear una base  de datos de docentes interesados en hacer año sabático 
con temas y líneas de interés y hacer proceso de difusión y promoción en 

las empresas. 
 Promover en las empresas esquemas de vinculación de docentes en año 

sabático que incluyan estímulos y condiciones propicias. 

 
 

Objetivo Estratégico 2 
 

Fomentar los procesos culturales institucionales y la vinculación de 

la universidad con el desarrollo cultural, regional, nacional e 
internacional 

 

Meta 1 

2006-2009 

 

Poner en funcionamiento siete 

nodos temáticos para el 

desarrollo de procesos 

culturales institucionales y su 

articulación con el país37  

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

0 3 3 100 

Fuente: Documento de monitoreo a la Red de Cultura, Departamento de Extensión Cultural. 
 

Logros 
 
Con la vinculación de las dependencias académicas, la institucionalización de 

la Red de Cultura, la adopción del Plan de Cultura mediante la Resolución 
Rectoral No.24811 de septiembre de 2007 y la ampliación del trabajo 

interinstitucional en el marco de la cooperación cultural, se dio inicio a la 
conformación de los nodos de cultura con el liderazgo de las dependencias 
académicas afines a cada uno de los temas. Su trabajo se orientó a la 

identificación de las diversas potencialidades y dificultades de la gestión 
cultural de la Universidad, con miras a trazar políticas y acciones de 

mejoramiento que permitan su fortalecimiento y la participación coherente 
de la Universidad en las dinámicas culturales de la sociedad. Si bien se 
priorizó la acción en los nodos de investigación, patrimonio y 

comunicaciones, se dieron algunos avances en las acciones preparatorias 
para la conformación de los nodos restantes: lectura, libro y bibliotecas, 

formación cultural, fomento a la creación artística y cultural, e 
infraestructura cultural. 
 

 

                                                 
37

 Áreas temáticas de los nodos: lectura-libro-bibliotecas; fomento de la creación y artística; patrimonio cultural material 
e inmaterial; infraestructura cultural; comunicación y cultura; investigación en cultura y formación cultural 
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Dificultades 

 
La Red de Cultura trasciende el esquema funcional de la Institución, lo que 
hace difícil la articulación de las dependencias en torno a una nueva forma 

de gestión por procesos. 
 

Efectos 
 

Compromiso de las unidades académicas y credibilidad y respaldo 
institucional mediante la adopción del Plan de Cultura y de la Red de 
Cultura, instrumentos de gestión estratégica en materia de gestión de 

procesos culturales. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

 Mantener en funcionamiento y consolidar los nodos existentes y 

desarrollar actividades conjuntas entre ellos y los actores externos 
que puedan vincularse. 

 Diseñar un plan para el fortalecimiento de los procesos objeto de cada 
nodo, de manera participativa. 

 Continuar el proceso de socialización del Plan de Cultura y de la Red 

de Cultura en los Consejos de Facultad, Escuela e Instituto. 
 

 
 

Programa 

Red de Cultura 
 

Objetivo específico: Fomentar puntos de interacción institucional para el 
desarrollo cultural por áreas de interés común. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de alianzas estratégicas 

establecidas para la operación de 

cada nodo 

0 3 3 100 

 
Logros 
 

Se establecieron alianzas con el Sistema de Comunicaciones, el Instituto de 
Estudios Regionales y con el Departamento de Bibliotecas para la operación 

inicial de los nodos. Se espera para la vigencia 2008 concertar con las 
facultades más afines a las temáticas de los nodos, su vinculación como 

líderes de este proceso. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de proyectos adelantados 

de acuerdo con la agenda y el plan  

de trabajo elaborados para cada 

nodo 

0 3 3 100 

 

 

Meta 2 

2006-2009 

 

Realizar 5000 eventos 

culturales anuales38 

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

4600 5000 5224 104,5 

Fuente: Balance Social de la Vicerrectoría de Extensión; Sistema de Información Reune; 
páginas web de las dependencias. 
 

 
Programa 

Red de Cultura 
 

Objetivo específico: Fomentar la formación de públicos mediante la 
realización de eventos artísticos y culturales. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de eventos artísticos y 

culturales realizados 
4600 5000 5224 104.5 

 

 

Dificultades 
 
 Insuficiente apropiación de la cultura como dimensión integral e 

integradora de la misión institucional. 
 Persistencia en la concepción funcionalista de la estructura universitaria. 

 Subregistros de información en los sistemas universitarios. 
 
Efectos 

 
 Reconocimiento de las dependencias y de la alta dirección de la 

Universidad sobre la importancia de la cultura en los propósitos 
misionales. 

                                                 
38

 Actividades destinadas a la socialización e intercambio de maneras de ver el mundo con centro en las 

reflexiones estéticas, de convivencia en sociedad, de desarrollo humano integral y de goce y disfrute del 
tiempo libre. Se incluye la concepción de actividad cultural como una categoría que trasciende a las 
actividades meramente artísticas, y se ubica en el fomento, salvaguardia y difusión del patrimonio 
cultural, la formación integral y de públicos, los actos de reconocimiento, las acciones de promoción de la 
cultura ciudadana, la convivencia y el bienestar, los momentos de intercambio cultural y los espacios de 
reflexión sobre estas actividades. 
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 Interés de las unidades académicas por desplegar los procesos culturales 

como objeto de su hacer misional. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
 Favorecer la adopción de los lineamientos del SUGI por cada una de las 

áreas y en cada uno de los procesos culturales. 
 Ofrecer asesoría y capacitación por parte de la Dirección de Planeación, 

en materia del SISPLAN, a todas las dependencias universitarias. 
 Cualificar la oferta cultural institucional involucrando la presencia 

concertada de las diversas dependencias para el logro de un mayor 

impacto y pertinencia de las actividades programadas. 
 

Meta 3 

2006-2009 

 

Realizar 76 eventos de 

intercambio cultural 

internacionales promedio 

año 39 

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

76 76 89 117.1 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales, Informes de las dependencias académicas. 
 

 
Programa 

Cooperación cultural internacional 
 
Objetivo específico: Fortalecer la cooperación cultural de la Universidad 

con el mundo. 
 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de nuevos convenios 

culturales internacionales en 

ejecución 

10 1 6 600 

Fuente de información: Archivos de la Dirección de Relaciones Internacionales, páginas web 
de las dependencias. 

Logros 

Grupo Diverser-Universidad Federal de Santa Catalina de Brasil, Facultad de 
Ingeniería-Universidad de Sao Paulo (Brasil), Escuela de Idiomas-Directiva 
Estatal para la Enseñanza del Chino como lengua extranjera, Facultad de 

Artes-University of New Mexico (2), Facultad de Medicina-SIU-L`Université 
Jean Monnet de Saint Etienne. 

 

 

                                                 
39 Variable definida por el número de intercambios culturales internacionales en ejecución. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de eventos culturales 

internacionales organizados por la 

Universidad 

6 6 5 83.3 

Fuente de información: Archivos de la Dirección de Relaciones Internacionales, páginas web 
de las dependencias. 

Logros 

Simposio Académico Internacional Expouniversidad 2007: cambio climático 
climático ciencia y conciencia; Diseminario del Encuentro Internacional de 

Arte Mde 07; Congreso de formación artística y cultural para la región de 
América Latina y el Caribe; Seminario Internacional II: Juan Rulfo y la 
renovación de la narrativa hispanoamerica; Primer seminario internacional 

de estudios socioespaciales: geopolíticas, espacios de poder y poder de los 
espacios. 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de eventos culturales 

internacionales en Colombia o en 

el exterior en los que participa la 

Universidad 

30 35 34 97.1 

Fuente de información: Informe de gestión y archivos de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, páginas web de las dependencias. 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de pasantías e 

intercambios culturales 

adelantados 

30 35 44 125.7 

Fuente de información: Archivos de la Dirección de Relaciones Internacionales, páginas web 
de las dependencias. 

 

Logros 
 
Se considera un intercambio cultural la interacción entre personas e 

instituciones que pertenecen a contextos culturales y territoriales diferentes 
para el desarrollo de proyectos culturales de interés común. Su propósito es 

compartir experiencias, esfuerzos y visiones sobre el mundo, con miras a 
fortalecer las dinámicas culturales institucionales. 
 

Dificultades 
 

Subutilización de los sistemas de información existentes y falta de registros 
sistemáticos de las actividades internacionales de las dependencias. 
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Efectos 

 
 Reconocimiento y valoración de los avances de la Universidad en materia 

cultural en un contexto global. 

 Aprovechamiento de las potencialidades externas en beneficio de los 
procesos institucionales. 

 Bajo cumplimiento de las metas establecidas ocasionada por el 
subregistro de información. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

 Aprovechar los sistemas de información existentes (SICC, REUNE, 
SIREX). 

 Hacer los correctivos necesarios para cualificar la información. 
 Trabajar conjuntamente con la Dirección de Relaciones Internacionales, 

las unidades académicas y el Departamento de Organización y Sistemas, 

de tal manera que se logre una mayor y mejor utilización de los 
aplicativos existentes. 

 
 
 

Meta 4 

2006-2009 

 

Realizar 30 inventarios 

culturales de los municipios 

de Antioquia 

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

14 15 0 0 

Fuente: Red de Cultura. 

 
 

Programa 
Fortalecimiento de la cultura subregional 

 

Objetivo específico: Fortalecer el diálogo intercultural en las subregiones 
antioqueñas. 

 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de inventarios culturales40 14 15 0 0 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. 

                                                 
40

 Se entiende por inventario cultural, el registro sistemático de características relevantes sobre un 

conjunto de datos que dan cuenta de: expresiones culturales locales y regionales (gastronomías, 
artesanías, etc.), formas del patrimonio cultural material o inmaterial, inventarios de medios de 
comunicación, agrupaciones artísticas, casas de la cultura, museos, colecciones de bienes de interés 
cultural, bibliotecas, archivos, teatros, patrimonio natural, normas culturales, talleres literarios, entre 
otros. El alcance de los inventarios se puede clasificar por áreas, subsectores o municipios. 
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Dificultades 

 
 Los inventarios están sujetos a la gestión de recursos públicos y privados 

externos que hagan factible la realización de los mapeos culturales. 

 Incipiente participación de la Universidad en la construcción de mapeos y 
cartografías culturales. 

 Dificultades en la gestión de compromisos con agentes locales para el 
desarrollo de los inventarios. 

 
Esta es una variable no controlable por la Universidad que se sugirió 
suprimir del Plan, toda vez que depende del Plan de Gobierno 

Departamental en el cual se inscriben dichos inventarios. 
 

Efectos 
 
Los inventarios y cartografías culturales son instrumentos clave para la toma 

de decisiones en materia de políticas culturales, tanto institucionales como 
territoriales y para darle visibilidad a la rica diversidad cultural y el 

patrimonio cultural de la región. La Universidad, como centro de desarrollo 
académico y científico, tiene un papel relevante en la construcción de los 
mismos. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
 Participación de la Universidad en los derroteros que establezca la 

administración departamental en relación con los inventarios culturales 

inscritos en el Plan de Gobierno y en el Plan de Cultura: Antioquia en sus 
diversas voces 2006-2020. 

 Inserción de la línea: construcción de cartografías culturales en las líneas 
de los grupos de investigación de la Universidad. 

 Estímulo a la construcción de cartografías culturales en las convocatorias 

para la presentación de proyectos de extensión, investigación y 
regionalización adelantadas por la Institución. 

 

Meta 5 

2006-2009 

Capacitar un promedio anual 

de 550 agentes culturales de 

los municipios de Antioquia 

en gestión de procesos 

culturales   

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

550 550 750 136.4 

Fuente: Archivos del Departamento de Extensión Cultural y Diplomados realizados por las 

Unidades Académicas. 

 
 

Programa 
Fortalecimiento de la cultura subregional 

 

Objetivo específico: Formar en gestión de procesos culturales. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de agentes culturales 

formados41 
550 550 750 136.4 

Número de eventos de educación 

continua realizados 
0 20 13 65 

Fuente: Archivos del Departamento de Extensión Cultural y Diplomados realizados por las 
Unidades Académicas. 

 

Logro 
 
Se contribuyó a fortalecer las dinámicas culturales locales mediante el 

cubrimiento de las subregiones con la cátedra Universidad, Cultura y 
Sociedad, reconocida y apoyada por el Ministerio de Cultura, y desarrollo de 

procesos de formación, capacitación y actualización cultural desde las 
diversas dependencias universitarias. 
 

Dificultades 
 

Subregistro de información en el Sistema REUNE, dada la reciente 
innovación en la plataforma tecnológica del Sistema para la educación 
continua y no formal. 

 
Efectos 

 
Reconocimiento de la importancia del proceso de regionalización en materia 
cultural. Se reconoce la legitimidad de la Universidad en el desarrollo de 

procesos formativos en materia cultural para las regiones. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Consolidar mecanismos para garantizar el reporte de información sobre los 
programas de formación desde la Red de Cultura. 
 

 
 

 
 
 

                                                 
41

 Variable Gestores culturales: Se definen en el marco de una política cultural y se caracterizan porque 

intervienen o pueden intervenir en la definición, gestión o evaluación de las políticas, planes, programas 
y proyectos culturales en los municipios de Antioquia. Como condición pertenecen al sector cultural o a 
grupos de interés de este sector. 
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Meta 6 

2006-2009 

Adelantar 6 circuitos de 

intercambio cultural entre las 

subregiones antioqueñas 42 

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

0 2 2 100 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. 

 

Logros 
 

Visitas a los municipios de Yarumal y El Carmen de Viboral, utilizando las 
instalaciones de la Universidad, las cuales contaron con la presencia del 
mimo Carlos Álvarez y de cuenteros de la Corporación El Arca de Noe, 

quienes adelantaron una agenda de talleres, diálogos abiertos y 
presentaciones públicas dirigidas a agrupaciones de teatro, cuenteros y 

mimos, así como al público en general. 
 
Dificultades 

 
 Escaso equipamiento cultural en las subregiones del Departamento. 

 Poca articulación entre las dependencias universitarias. 
 Escasa participación de las administraciones locales en el desarrollo de 

los circuitos. 

 
Efectos 

 
Interés de los actores culturales regionales para el intercambio de 
experiencias y visiones estéticas, así como en la apropiación de 

metodologías y técnicas del clown y de la cuentería, que permitan fortalecer 
las expresiones culturales regionales y favorecer la ampliación de las 

oportunidades de acceso al disfrute de los bienes y servicios culturales. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
 Definición de un inventario de equipamiento cultural en las subregiones. 

 Mejoramiento de las condiciones físicas y técnicas de los equipamientos 
culturales universitarios ubicados en las regiones. 

 Ampliación de las formas culturales que participan en los circuitos 

culturales. 
 Incorporación de la Red de Cultura al desarrollo de los circuitos. 

 
Objetivo específico: Realizar encuentros culturales subregionales. 

 
 
 

                                                 
42

 Se entiende por circuito la programación cultural realizada en las regiones por actores externos y 

propios de la región, dentro de las gestiones adelantadas desde la Red de Cultura, en colaboración con 
las demás unidades académicas y administrativas de la Universidad. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de circuitos culturales 

realizados 
0 2 2 100 

Número de talleres efectuados 0 54 4 7.4 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. 

 
Dificultades 
 

La escasa disposición de recursos financieros propios dificultó la 
participación de agrupaciones artísticas y culturales diversas que permitieran 

ampliar la cobertura de los talleres y las áreas ofrecidas en los mismos. 
 
Acciones de Mejoramiento 

 
 Incentivar la participación de la Red de Cultura en el desarrollo de los 

circuitos culturales para ampliar las áreas de talleres a ofrecer en las 
regiones. 

 Involucrar a los actores locales en la oferta de talleres integrados a los 
circuitos culturales. 

 

 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de municipios vinculados 0 50 2 4 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. 

 
Dificultades 
 

La escasa disposición de recursos financieros disponibles en los municipios 
de cada subregión dificultó cumplir el objetivo de cobertura territorial de los 

circuitos culturales. 
 
Acciones de Mejoramiento 

 
 Incentivar la participación de la Red de Cultura en el desarrollo de los 

circuitos culturales para ampliar la cobertura municipal. 
 Involucrar a los actores locales en la organización de los circuitos 

culturales en los diversos municipios. 

 Concertar con las nuevas administraciones locales y con la administración 
departamental los recursos necesarios para garantizar la cofinanciación 

de los circuitos. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de personas vinculadas 0 1800 330 18,3 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. 

 
 

Dificultades 
 
La escasa disposición de recursos financieros disponibles en los municipios 

de cada subregión dificultó cumplir el objetivo de participación de actores 
locales y públicos regionales en los circuitos culturales. 

 
Acciones de Mejoramiento 
 

 Incentivar la participación de la Red de Cultura en el desarrollo de los 
circuitos culturales para ampliar la participación de los públicos y actores 

locales y regionales. 
 Involucrar a los actores locales en la organización de los circuitos 

culturales en los diversos municipios. 

 Concertar con las nuevas administraciones locales y con la administración 
departamental los recursos necesarios para garantizar la cofinanciación 

de los circuitos y la ampliación de la participación social en el proceso. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de eventos culturales 

realizados 
0 36 8 22,2 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. 

 
Dificultades 
 

La escasa disposición de recursos financieros disponibles en los municipios 
de cada subregión dificultó cumplir el objetivo propuesto en materia de 

eventos en el marco de los circuitos culturales. 
 
Acciones de Mejoramiento 

 
 Incentivar la participación de la Red de Cultura en el desarrollo de los 

circuitos culturales para ampliar las actividades a desarrollar. 
 Concertar con las nuevas administraciones locales y con la administración 

departamental los recursos necesarios para garantizar la cofinanciación 

de los circuitos. 
 

Objetivo Estratégico 3 
Consolidar la presencia de la Universidad en las subregiones 

del Departamento de Antioquia 
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Meta 1 

2006-2009 

Implementar un programa 

de formación por ciclos en 

cada seccional 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

0 0 143 _ 

Fuente: Dirección de Regionalización. 

 
Dificultades  

 
El Programa tiene registro a nombre del SENA, falta realizar los trámites 
para la consecución del registro a nombre de la Universidad. 

 
Efectos 

 
Este programa hace parte de la política de formación por ciclos, capacitando 
a bachilleres de las regiones y generando mayores posibilidades de ingreso a 

la educación superior y al mercado laboral. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Continuar con la alianza SENA-U. de A. para la oferta de este programa en 

otras regiones del Departamento. Lograr el registro de los programas de 
formación por ciclos ante el MEN. 

 
 

Programa 

Ciclos propedéuticos  
 

Objetivo específico: Implementar programas por ciclos propedéuticos para 
el Bajo Cauca y Occidente. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas en 

funcionamiento44 
0 0 1 __ 

Fuente: Directores de cada Seccional y Sede donde se ofrece el programa. 
 

Logros 
 

En relación con los programas por ciclos propedéuticos, en el primer 
semestre se abrieron las primeras cohortes de Técnico Profesional 

Agropecuario en convenio con el SENA en las Seccionales: Suroeste (dos 

                                                 
43 

Se cuenta el programa en funcionamiento, independiente del número de cohortes y regiones donde se ofrezca. En 

relación con los programas por ciclos propedéuticos, en el primer semestre se abrieron las primeras cohortes de 
Técnico Profesional Agropecuario en convenio con el SENA en las Seccionales. 
44

   Se cuenta el Programa en funcionamiento, independiente del número de cohortes y regiones donde se ofrezca. 
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cohortes, 74 estudiantes matriculados); Nordeste (Vegas de la Clara, 33 

estudiantes matriculados, y Amalfi, 10 estudiantes matriculados); 
Magdalena Medio (Cisneros 30 estudiantes matriculados), y Occidente (21 
estudiantes matriculados). Se encuentra en trámite el registro del programa 

a nombre de la Universidad de Antioquia, dado que para el 2007 sólo se 
tenía el registro a nombre del SENA.  

 
Dificultades 

 
El Programa tiene registro a nombre del SENA, falta realizar los trámites 
para la consecución del registro a nombre de la Universidad de Antioquia. 

 
Efectos 

 
Este programa hace parte de la política de formación por ciclos, capacitando 
a bachilleres de las regiones y generando mayores posibilidades de ingreso a 

la educación superior y al mercado laboral. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Continuar con la alianza SENA-U. de A. para la oferta de este programa en 

otras regiones del Departamento. Lograr el registro de los programas de 
formación por ciclos ante el MEN. 

 
 

Meta 2 

2006-2009 

Crear dos unidades 

académicas en las 

seccionales  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

0 1 045 0 

Fuente: Dirección de Regionalización. 

 
Dificultades 

 
Hubo demoras en los estudios, diseños y en la adjudicación del contrato de 

obra.  
 
Efectos 

 
Con esta nueva construcción se podrá contar con mejores y cómodas 

instalaciones, servicios de biblioteca, auditorio, laboratorios básicos y 
especializados y cafetería, entre otras y un mayor número de aulas que 
permiten ampliar cobertura en programas del área. 

                                                 
45

 Es importante aclarar que el concepto de Unidad Académica se reemplaza por el de Sede.  Se refiere a la 

construcción de la Sede de Ciencias del Mar en Turbo.  
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Acciones de mejoramiento 

 
Se terminará la construcción de la primera etapa de la Sede de Ciencias del 
Mar en el 2008. 

 
Programa 

Desarrollo académico de las Seccionales 
 

 
Objetivo específico:   Crear la unidad académica de Ciencias del Mar en 
Turbo. 

    
Indicador Línea de base Meta 2007 Logro % de logro 

% de ejecución de la obra 0 80 30 37.5 

Fuente: Departamento de Sostenimiento y los contratos registrados en el SICC. 

 
 

Logro 
 

Se realizaron los diseños arquitectónicos, de las instalaciones eléctricas, de 
los sistemas de aire acondicionado, hidrosanitarios y estructural; se elaboró 
el presupuesto, programación y especificaciones técnicas, y se adjudicó el 

contrato de lleno estructural. 
 

Dificultades 
 
Hubo demoras en los estudios, diseños y en la adjudicación del contrato de 

obra.  
 

Efectos 
 
Con esta nueva construcción se podrá contar con mejores y cómodas 

instalaciones, servicios de biblioteca, auditorio y cafetería, entre otras y un 
mayor número de aulas y laboratorios básicos y especializados que permiten 

ampliar cobertura en programas del área. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Se terminará la construcción de la primera etapa de la Sede de Ciencias del 

Mar en el 2008. 
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Indicador Línea de base 
Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de puesta en operación de 

la Unidad Académica46 0 40 0 0 

Fuente: Archivos de Regionalización y Director de la Seccional de Urabá. 

 
Dificultades 

 
No ha sido posible cumplir con esta meta por los retrasos en el inicio de la 
obra de construcción de la Sede de Ciencias del Mar en Turbo. 

 
Efectos 

 
Una vez se tenga en funcionamiento la Sede, se podrá contar con nuevos 

programas y líneas de investigación que contribuyan al desarrollo de la 
región de Urabá. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Una vez inicie la construcción se inicia la etapa de operación. 
 
Objetivo específico: Crear la Unidad Académica (UA) de la Biodiversidad 

en Apartadó. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro % de logro 

% de ejecución de la obra 0 10 0 0 

Fuente: Departamento de Sostenimiento y consulta de los contratos y convenios registrados 

en el SICC. 

 
Logro 

 
Por razones de presupuesto, se concentraron esfuerzos en el proyecto de 

Ciencias del Mar. Se está gestionando con el Ministerio de Agricultura la 
sede de Tulenapa en Carepa. 
 

Dificultades 

 
Además de las dificultades presupuestales para proyectos de esta 
envergadura, la gestión ante el Ministerio de Agricultura ha tomado bastante 

tiempo, lo que demora el logro del objetivo proyectado. 

                                                 
46

 Es importante aclarar que el concepto de Unidad Académica se reemplaza por el de Sede de Estudios 

Ecológicos. Se calcula con base en el % de ejecución del proyecto de puesta en operación de la Sede de 
Ciencias del Mar. 
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Acciones de mejoramiento 
 
Acelerar los procesos de diseño y construcción o adecuaciones en el 2008, y 

crear el grupo de responsables académicos de la propuesta. 

 
Objetivo específico: Implementar el Programa Especial de Ingreso –PEI. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2006 
Logro % de logro 

Número de estudiantes 

matriculados en el PEI 
0 700 294 42 

Fuente: Sistema MARES y consulta a los Directores de Seccionales y Sedes. 

 

Logro 
 

Durante el proceso de admisión 2007-2 en las regiones se inscribieron 182 
estudiantes al programa Especial de Ingreso, de los cuales aprobaron 157 y 
de la admisión 2008-1 se matricularon 112 estudiantes. 

 
Dificultades 

 
Algunos aspirantes no toman la opción del PEI a pesar de cumplir con el 
puntaje requerido, unos pocos mas inician y no terminan los cursos, otros 

no aprueban y algunos a pesar de que aprueban no se matriculan. Bajo nivel 
de los aspirantes. 

 
Efectos 

 
Tenemos un menor número de matriculados en este programa de los 
inicialmente proyectados. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Continuar con la promoción de este programa entre los aspirantes y seguir 
vigilando el rendimiento académico de los mismos como estudiantes 

regulares. Contribuir al mejoramiento de la calidad de los aspirantes en las 
regiones. 
 

Objetivo específico: Ampliar la matrícula de estudiantes en las 
subregiones de Antioquia. 

 
 

 
 

 
 



    Informe de Gestión 2007 

120 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes matriculados 

en las subregiones de Antioquia47   
2780 5846 4194 71.7 

Fuente: Sistema MARES. 
 

Logros 

 
Para el primer semestre del 2007-1 se tuvo una matrícula total de 3860 

estudiantes y para el segundo semestre de 4194. Hay que tener en cuenta 
que durante este año se graduaron 307 estudiantes. 

 
Dificultades 
 

Altos niveles de deserción, bajo rendimiento académico y aplazamiento en el 
inicio de los programas ofrecidos por no alcanzar el cupo mínimo.  

 
Efectos 
 

Aunque hay incremento de la población estudiantil en las regiones, éste se 
ve afectado negativamente por la deserción, el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes regulares y el escaso número de admitidos.  
 
Acciones de mejoramiento 

 
Diversificar la oferta, el PEI y el programa de inducción a la vida 

universitaria (PIVU); disminuir deserción con base en estudio realizado, y 
contribuir al mejoramiento de la calidad  académica de los aspirantes. 
 

Objetivo específico: Diversificar la oferta de pregrado en las subregiones. 

  

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2007 

Logro 
% de 
logro 

Número de programas de pregrado 

nuevos creados específicamente 

para las subregiones48 

0 1 0 0 

Fuente: Sistema MARES. 

 

 
 

                                                 
47

 El reporte de MARES de estudiantes matriculados activos para el segundo semestre de 2007 en las regiones, 

incluyendo Envigado. 
 
48

 Se calcula con base en el número de programas nuevos creados específicamente para las regiones, que cuenten 

con registro calificado. 
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Logros 

 
Con la Facultad de Artes se ha venido trabajando en la creación de un nuevo 
programa tecnológico para las regiones. 

 
Dificultades 

 
Hay demoras en el proceso de aprobación del programa por las diferentes 

instancias universitarias. 
 
Efectos 

 
El diseño de nuevos programas es un esfuerzo institucional por ampliar la 

oferta educativa regional, conjugando la pertinencia y la calidad y buscando 
contribuir al desarrollo regional. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Para el 2008 se espera iniciar la oferta de este programa para las regiones. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro % de logro 

Número de programas de pregrado 

nuevos extendidos49 
0 28 22 78.6 

Fuente: Sistema MARES y archivo de Regionalización. 

 
Logros 
 

En el año se abrieron 22 nuevos programas, dentro de los cuales se 
destacan: Biología, Matemáticas, Nutrición y Dietética, Ingeniería Industrial 

y Administración de Empresas.  
 
 

Dificultades 
 

A pesar de la buena demanda, hubo programas que no se pudieron abrir ya 
que no se alcanzó el cupo mínimo de admitidos. Algunas unidades 
académicas ven difícil llevar sus programas a las regiones dadas las 

condiciones existentes.  
 

Efectos 
 
No se pueden abrir los programas que no tengan el número mínimo de 

admitidos fijados por el Consejo Académico. 

                                                 
49

 Se entiende por programa nuevo aquel que ya existe en la Universidad y que se extiende por primera vez a alguna 

de las regiones. 



    Informe de Gestión 2007 

122 

 

Acciones de mejoramiento 

 
Seguir gestionando la oferta de nuevos programas o la rotación de los ya 
existentes en otras regiones. Mejorar las condiciones existentes y contribuir 

al mejoramiento de la calidad de los aspirantes. 
 

Objetivo específico: Disminuir la deserción precoz y temprana.  
   

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2007 

Logro 
% de 
logro 

% de deserción precoz50 20% 15 20.7 72.4 

Fuente: Sistema MARES. 
 
 

Logros 
 

Para el segundo semestre de 2007 hubo 131 estudiantes desertores 
precoces de un total de 634 admitidos, equivalente al 20,7%. 
 

Dificultades 
 

Algunas personas tienen grandes dificultades económicas que les impiden 
matricularse en los programas a pesar de haber sido admitidos. 

 
Efectos 
 

La deserción precoz implica una disminución en la matrícula difícil de 
corregir o prevenir.  

 
Acciones de mejoramiento 
 

Mantener la política del cupo máximo de admitidos excedido en mas o 
menos un 20%, permite corregir en algunos programas este grave 

problema. 
 

 

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2007 

Logro 
% de 
logro 

% de deserción temprana51 19% 17 7.5 226.6 

Fuente: Sistema MARES. 

 

                                                 
50

 Se divide el número de estudiantes que no se matricularon por el número total de admitidos a programas en las 
regiones por semestre académico. 
51

 Sumatoria de estudiantes en los 3-4 primeros semestres con rendimiento insuficiente, más los que cancelaron 

semestre en el 2007-1, más los que no se matricularon en 2007-2 por otras causas, dividido por el total de estudiantes 
matriculados en las regiones en el 2007-1. 
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Meta 3 

2006-2009 

Integrar 10% de las 

bibliotecas regionales al 

Sistema Universitario de 

Bibliotecas  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

0 5 552 100 

Fuente: Dirección de Regionalización. 
 

 
Programa 

Bibliotecas universitarias regionales 
 

Objetivo específico: Integrar las bibliotecas regionales al Sistema 

Universitario de Bibliotecas. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de bibliotecas integradas 0 5 5 100 

Fuente: Biblioteca Central y Bibliotecas Regionales. 
 

Logros 
 
Se logró la integración y conexión al Sistema de Bibliotecas de las cinco 

bibliotecas regionales de Turbo, Caucasia, Andes, Carmen de Viboral y 
Puerto Berrío. 

 
Dificultades 
 

Hubo problemas con la conexión porque algunas bibliotecas regionales no 
estaban conectadas en red y por lo tanto no tenían acceso al canal dedicado 

o a la banda ancha para el servicio de internet. 
 
Efectos 

 
Este proyecto permite contar con una estructura técnica y de servicios que 

apoye documentalmente los programas de docencia, investigación y 
extensión de la Universidad de Antioquia en las regiones. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

A partir de 2008 las cinco bibliotecas regionales serán administradas por el 
Sistema de Bibliotecas. La Dirección de Regionalización continúa con los 

trabajos de adecuación de las bibliotecas de las otras sedes para articularlas 
al sistema. 
 

                                                 
52

 En coordinación con la Biblioteca Central se logró la integración y conexión al Sistema de Bibliotecas de las cinco 
bibliotecas regionales de Turbo, Caucasia, Andes, Carmen de Viboral y Puerto Berrío. 
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2006-2009 

Vincular al funcionamiento de 

las seccionales 18% del 

personal académico con 

permanencia en las 

subregiones 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

11% 15% 553 33 

 
 

Programa 

Talento humano de las regiones 
   

Objetivo específico: Incorporar el potencial humano de las regiones en el 
hacer académico de la Universidad. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de docentes de las regiones que 

residen en las mismas54 

 

11% 
 

15 5 33.3 

Fuente: Sistema SIPE y planilla de reporte de docentes de la Dirección de Regionalización. 
 

Logros 
 

En el primer semestre del año se contrataron 52 docentes de las regiones de 
un total de 1049 y en el segundo 63 de 1252, para un total de 115 docentes 
de las regiones de 2301, equivalente al 5%.  

 
Dificultades 

 
La selección de los docentes es competencia directa de las unidades 

académicas, además, los profesionales de la región no cuentan con 
formación de posgrado, requisito necesario para su contratación. 
 

Efectos 
 

El no poder cumplir con esta meta, tiene implicaciones directas en el costo 
del programa, dado los altos gastos de desplazamiento de docentes de 
Medellín a las regiones, en la formación de comunidad académica en la 

región que acompañe procesos y facilite la interacción permanente con 
estudiantes. 

 
 

                                                 
53

 Se calcula dividiendo el total de docentes de la región sobre el total de docentes contratados en regionalización, 

durante los dos semestres académicos del año. En el primer semestre del año se contrataron 52 docentes de las 
regiones de un total de 1049 y en el segundo 63 de 1252, para un total de 115 docentes de la región, de 2301, 
equivalente al 5%. 
54

 Se calcula dividiendo el total de docentes de la región sobre el total de docentes contratados en regionalización, 

durante los dos semestres académicos del año.  
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Acciones de mejoramiento 

 
Intensificar la oferta de programas de posgrado en las regiones y la 
contratación de docentes ocasionales de tiempo completo con permanencia 

en las Seccionales o Sedes. 
 

Objetivo Estratégico 4 
 

Fomentar la cultura del emprendimiento y apoyar la creación 
de empresas 

 

Meta 1 

2006-2009 

Consolidar el Parque del 

Emprendimiento como un 

referente local y nacional 

Línea 

de base 

Meta 

2007 
Logro % de logro 

--- 25% 25% 100 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica – Unidad de Emprendimiento Empresarial  

 
Logros 

 
El Parque del Emprendimiento empieza a ser un referente local y nacional, 
afirmación que se puede sustentar en 3 contratos nuevos para prestación de 

servicios en emprendimiento: 1) Presupuesto Participativo – Universidad 
Autónoma Latinoamericana, 2) Cooperativa Alborada y 3) TECALE – 

Secretaría de Educación Municipal de Medellín. Además, continúan las 
actividades objeto de los convenios, tales como el Programa Fórmate y los 
concursos de creación de empresas innovadoras y de resultados de 

investigación para constituir unidades productivas. 
 

En sólo 2007 se recibieron más de 1200 visitantes de 95 instituciones de 
educación (54 Instituciones de Educación Superior y 12 de Educación Media 
de Medellín y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 20 Instituciones de 

Educación Superior de otros departamentos de Colombia y 9 del exterior), 
para conocer con más detalle el Parque del Emprendimiento y su esquema 

de funcionamiento; algunos de ellos manifestaron la posibilidad de solicitar 
una transferencia del modelo de trabajo.  
 

Además de diversos contratos para prestar los servicios del Parque del 
Emprendimiento a otras instituciones, se han recibido solicitudes para 

prestar servicios de consultoría y asesoría en la implementación de 
programas similares y para la transferencia de las metodologías del Parque 
del Emprendimiento. 

 
Efectos 

 
Ante los positivos resultados alcanzados, se ha demostrado la necesidad de 
fortalecer aún más este proyecto en la Universidad y en la ciudad. Muestra 

de ello es la declaración que hace el Rector Alberto Uribe Correa, referida a 
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su aspiración de que el nuevo Alcalde se comprometa con la construcción de 

lo que podría llamarse la ―manzana del emprendimiento‖ cerca a la 
Universidad, entre la avenida del Ferrocarril y Carabobo, destinada al 
emprendimiento y la innovación55.  

 
Programa 

Emprendimiento 
 

Objetivo específico: Integrar los agentes de la cadena de valor para 
apoyar la creación de empresas. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de Instituciones vinculadas 

al trabajo del Parque del 

Emprendimiento 

4 2 2 100 

 

Logros 
 

Por medio del Programa Gestión Tecnológica y su Unidad de 
Emprendimiento, la Universidad firmó dos convenios: 1) con la Fundación 

Corona, ―Programa Jóvenes con Empresa‖ y 2) con la Red Motiva Nodo 
Colombia (Coordinado por la Universidad de Antioquia), alianza entre ocho 
instituciones de educación superior para realizar el Seminario ―Las spin off y 

modelos de financiación para las empresas del conocimiento‖. 
 

Además de las instituciones vinculadas, es importante resaltar la confianza 
depositada en la Universidad de Antioquia por parte de la Alcaldía de 
Medellín, afirmación que se sustenta en los convenios a tres años con 

cuantías significativas. 
 

Objetivo específico: Masificar la cultura emprendedora y apoyar la 
creación de empresas. 
 

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2007 

Logro 
% de 
logro 

Número de personas sensibilizadas 10000 5000 6241 125 

 

Logros 
 
La superación de la meta se debe, entre otras razones, al desarrollo del 

―Semestre del Emprendimiento‖, iniciativa del Alcalde Sergio Fajardo 
Valderrama que acoge el Rector de la Universidad Alberto Uribe Correa, 

como una estrategia para masificar la cultura emprendedora en la 

                                                 
55

 Suplemento ALMA Máter No. 246, enero 18 de 2008 
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Institución. Conviene agregar que con base en los proyectos especiales 

financiados por la Alcaldía de Medellín, entre ellos el ―Programa Fórmate‖, se 
llegó a 12.186 personas más de la ciudad de Medellín, para un total de 
18.427 personas. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de personas formadas 2000 1000 1423 142 

 

Durante el 2007, la Unidad de Emprendimiento Empresarial, desarrolló otras 
mediante convenios interadministrativos, además de las actividades para la 

comunidad de la Universidad de Antioquia, llegando a 3.552 personas más. 
 

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2007 

Logro 
% de 
logro 

Número de ideas de negocios 

asesoradas 
750 400 274 69 

 
El Programa Gestión Tecnológica por medio de la Unidad Emprendimiento 

Empresarial, realiza dos convocatorias de ideas de negocio por año desde el 
2004. En el 2007 se llevaron a cabo la VII y VIII convocatorias en las que se 
asesoraron 156 y 118 ideas de negocio respectivamente, para un total de 

274 ideas, o sea el 69% del logro. Este menor valor alcanzado, se debió en 
parte a la mayor oferta de concursos de ideas y planes de negocio en la 

ciudad durante el 2007, entre los que cabe mencionar: V y VI concurso 
―Cultura E‖ de la Alcaldía de Medellín, Primer Concurso ―creación de 
empresas innovadoras‖ operado desde el Parque del Emprendimiento (se 

asesoraron 123 ideas de negocio de los emprendedores de la ciudad) y el 
concurso ―Nuevas empresas a partir de resultados de investigación‖, al que 

se presentaron y asesoraron 32 ideas de negocio de grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias, para un total de 155 ideas de negocio externas.  
 

Efectos 
 

Este trabajo de fomento de la cultura emprendedora en la comunidad de la 
Universidad de Antioquia, se refleja en el mayor número de proyectos 
ganadores en los concursos de ideas y planes de negocio de la ciudad: 

 
 1er. ―Concurso Creación de Empresas Innovadoras‖ Cultura E de 2007, 

entre los 30 ganadores 13 (43%) son de la Universidad de Antioquia. 
 

 Primer Concurso ―Nuevas Empresas a partir de Resultados de 
Investigación‖, de siete grupos de investigación cuatro (57%) pertenecen 
a la Universidad de Antioquia. 
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Meta 2 

2006-2009 

Financiar el 50% de los gastos 

totales del Parque del 

Emprendimiento 

(contemplados en $800 

millones con recursos 

externos)56 

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

37.5% 50 80 160 

Fuente: Convenios de cofinanciación firmados especificando montos de cofinanciación anual  

 
Logros 

 
Hasta ahora el funcionamiento del Parque del Emprendimiento está 

cofinanciado en un 80% por el Municipio de Medellín, mediante el convenio 
4800001003 de 2005 que termina en septiembre de 2008. A partir de esta 

fecha la Universidad debe asumir la sostenibilidad del Parque.  
 

Los costos de funcionamiento del Parque del Emprendimiento están 

valorados hoy en unos $1000 millones de pesos. De acuerdo con el Plan de 
Acción Institucional 2006 – 2009, la Universidad debe incorporar en su 

presupuesto anual el 50%, es decir $500 millones de pesos, el otro 50% 
restante será gestionado con recursos externos. 

 

 
Programa 

Emprendimiento 
 
Objetivo específico: Masificar la cultura emprendedora y apoyar la 

creación de empresas. 
 

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2007 

Logro 
% de 
logro 

Número de convenios firmados 
para la cofinanciación de 

proyectos del Parque 

1 1 0 0 

 

En el 2007 se adelantaron gestiones con la Fundación Parquesoft Medellín, 
para estudiar la posibilidad de trasladar su sede a las instalaciones del 
Parque del Emprendimiento. Esta alianza fortalecerá esta empresa del 

conocimiento y la innovación, y podría generar excedentes en el mediano o 
largo plazo que contribuyan a cofinanciar la operación del Parque. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de financiación con recursos 

externos 
37.5 50 80 160 

                                                 
56 Dinero garantizado para cofinanciación mediante convenios firmados / gastos anuales del Parque del 
Emprendimiento, estimados en $800 millones de pesos.  
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Meta 3 

2006-2009 

Apoyar la creación de 20 

empresas generadas a partir 

de ideas de negocio de la 

comunidad universitaria57  

Línea 

de base 

Meta 

2007 

Logro % de 

logro 

7 6 10 166.7 

Fuente: Contratos de incubación firmados con los emprendedores. Programa Gestión 
Tecnológica –Unidad Emprendimiento Empresarial. 

 

 
Programa 

Emprendimiento 
 
Objetivo específico: Masificar la cultura emprendedora y apoyar la 

creación de empresas. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de Empresas Creadas 7 6 10 167 

 
La Universidad de Antioquia con la conformación del Nodo UdeA-Incubadora 

de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia – IEBTA, acompañó la 
incubación de 10 empresas nuevas en el 2007, superando la meta en un 
66.7%.  

 
Efectos 

 
La alianza con la IEBTA y con el Parquesoft, permitirá reunir en un mismo 
espacio a los agentes que apoyan la creación de empresas, generar 

sinergias entre ellos y la Universidad configurando un verdadero ―eco-
sistema‖ que propicia el desarrollo empresarial de las empresas incubadas y 

la mayor oferta de servicios para los emprendedores, además de posibilitar 
la articulación en una comunidad en la que se complementan. 
 

Meta 4 

2006-2009 

Crear una empresa del 

conocimiento–Spin Off58 

Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

0 0 0 - 

 

 
 

                                                 
57 Sumatoria de contratos de incubación firmados. 
 
58

 Sumatoria de los certificados de existencia y representación legal de las empresas creadas en el 

periodo de análisis  
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Logros 

 
Se realizó el seminario sobre Spin Off universitarias con el propósito de 
sensibilizar a la comunidad de investigadores, directivas de las universidades 

y empresarios en el primer encuentro de la Red Motiva Nodo Colombia. Se 
realizó el Concurso Nuevas Empresas a partir de resultados de investigación, 

financiado por la Alcaldía y operado por la unidad emprendimiento 
empresarial, como un mecanismo para fomentar la transferencia del 

conocimiento a la sociedad, orientando la investigación a la generación de 
productos y servicios. 
 

Gracias al concurso nuevas empresas a partir de resultados de 
investigación, operado por el Programa Gestión Tecnológica, 4 proyectos de 

la U de A reciben recursos para el desarrollo experimental y estructuración 
empresarial durante el 2008, son ellas: 
1. Terapias Celulares, Facultad de Medicina, grupo de Investigación 

Ingeniería de Tejidos y Terapias Celulares. 
2. Equipo de mantenimiento predictivo de motores eléctricos industriales, 

Facultad de Ingeniería, Grupo GIMEL (Manejo Eficiente de la Energía 
Eléctrica). 
3. CEDIR: Centro Especializado de Diagnostico, Facultad de Medicina, Grupo 

de Investigación en Problemas de enfermedades Infecciosas-Gripe, línea de 
Neumonía de Difícil Diagnóstico. 

4. CONOSER: Conocimiento - Facultad de Ingeniería, Grupo GIMEL. 
 
Efectos 

 
Se está estudiando el procedimiento administrativo y normativo para crear 

la primera spin off de la Universidad de Antioquia. Es importante anotar que 
en Colombia no existen antecedentes sobre las spin off universitarias y no 
se encuentran establecidos los mecanismos para su creación. Se están 

desarrollando diseños para la estructuración de este tipo de empresas con la 
participación de directivos de la Universidad de Antioquia, investigadores, 

docentes, empresarios y consultores externos. 
 
 

Meta 5 

2006-2009 

Crear un fondo de capital de 

riesgo de $5.000 millones 

para apoyar la generación de 

empresas del conocimiento - 

Spin Off59 

Línea 

de base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

0 0 0 - 

Fuente: Documento que formaliza el dinero gestionado para invertir a riesgo en empresas 
derivadas de resultados de investigación  
 

                                                 
59 

Sumatoria de dineros comprometidos en aportes propios y gestionados mediante convenios.  
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Logros 

 
La Universidad dispone de $1.000 millones para la creación del fondo de 
capital de riesgo, provenientes de la Alcaldía de Medellín mediante el 

convenio interadministrativo 4800001003 de 2005.  
 

Efectos 
Es importante anotar que en Colombia el tema de fuentes de financiación  

para las nuevas empresas basadas en conocimiento está en sus inicios. La 
Universidad de Antioquia promueve la creación de nuevas fuentes de 
financiación como redes de inversionistas ángel, fondos de capital de riesgo, 

entre otros, por lo que el PGT envió en el 2007 una persona del equipo de 
trabajo a realizar una pasantía en CORFO, Chile, para entender el 

funcionamiento de los fondos de capital de riesgo y buscar la 
implementación de los mismos en Colombia. Así mismo, envió dos 
participantes al seminario de redes de inversionistas ángel en Chile para 

conocer  las mejores prácticas de estas. Actualmente se adelanta un 
convenio con las 8 universidades del G8 para crear una sociedad gestora de 

fondos de capital de riesgo bajo la metodología de Uninvest de la 
Universidad Santiago de Compostela. 

 

Objetivo Estratégico 5 
 

Consolidar las relaciones entre la Universidad  

y sus egresados 
 

Meta 

2006-2009 

Consolidar al 25% la base de 

datos de los egresados de los 

programas de pregrado y 

posgrado  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

53 10% 8.6 86 

Fuente: Programa de Egresados. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro % de logro 

% de egresados con los datos 

actualizados en la base de datos 
53% 10 8.6 86 

Fuente: Oficina de Planeación. Consulta en el sistema campus en línea. 
 

 

Logros 
 

De los 41.415 egresados 3.536 han ingresado y actualizado sus datos en 
línea.  
 

 Se tiene ingresado el 100% de los egresados desde 1990 hasta 2007. 
 Desde 1979 hasta 1990 se tiene registro aproximado del 5% de los 

egresados, por dificultad de compatibilidad tecnológica de los archivos 
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con los de la plataforma actual. Se requiere personal para continuar con 

registro de dicha información en la base de datos. 
 Se han realizado reuniones con la oficina de Planeación para definir una 

estrategia que permita un óptimo uso de la base de datos y un efectivo 

proceso de actualización. Se espera que en el primer semestre de 2008 
el resultado sea más significativo. 

 Así mismo, se solicitó a todas las unidades académicas enviar las bases 
de datos de sus egresados para asignarles claves e informarles sobre el 

proceso de actualización. 
 
 

Dificultades 
 

Cada Facultad implementa acciones de actualización pero no siempre se  
reporta al sistema y su manejo se hace en cada dependencia.  
 

Aunque ha aumentado el nivel de actualización en línea, es imperativo el 
nombramiento de un tecnólogo en Sistemas, cuyo perfil se elaboró 

conjuntamente con la Dirección de Planeación, para integrar así las acciones 
que realizan las unidades académicas. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Se inició un proceso de asignación de claves a las dependencias de la sede 
central y de las sedes regionales para filtrar y actualizar sus bases de datos 
de Egresados.  

 

Meta 

2006-2009 

Realizar un estudio de 

seguimiento a la trayectoria 

laboral de los egresados en 

cada una de las unidades 

académicas de la 

Universidad60 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

 1 061 0 

Fuente: Programa de Egresados. 
 

Logros 
 

Se formuló el proyecto "Sistema de Seguimiento a Graduados de la 
Universidad de Antioquia" conjuntamente con la Vicerrectoría de Extensión, 

la Dirección de Planeación y el Departamento de Sociología.  Se presentó 
para su cofinanciación al Ministerio de Educación Nacional, pero debido a 
que se presentó una suma ligeramente superior a los estipulado no le fueron 

asignados los recursos, por lo cual se determinó iniciar el proyecto con 

                                                 
60

 Esta meta se replantea en términos de la creación de un sistema de seguimiento a graduados de toda 

la Universidad, y no realizar estudios de seguimiento aislados, por ello no se cuantifica el logro. 
 
61 Se tiene un avance del 50%, representado en el proyecto "Sistema de Seguimiento a Graduados de la 
Universidad de Antioquia". 
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recursos propios en el 2008 y presentarlo con el ajuste presupuestal 

nuevamente al Ministerio de Educación. 
 
Adicionalmente, existe la información en Graduados Colombia y del Servicio 

de Información del Empleo del SENA, estas bases permiten el monitoreo de 
la actividad ocupacional de los egresados. 

 
 

Programa de Egresados 
 

Objetivo específico: Caracterizar el perfil laboral de los egresados en las 

22 unidades académicas de la Universidad. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de Unidades académicas 

con la caracterización de sus 

egresados  

0 11 5 45 

Fuente: Programa de Egresados e informe de SISPLAN de las unidades académicas. 

 
Logro  
 

Las Facultades de Comunicaciones, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y 
las Escuelas de Microbiología y Bibliotecología tienen caracterización de sus 

egresados según estudios realizados y el reporte de su Plan de Acción.  
 
Dificultades 

 
Falta claridad en las unidades académicas sobre lo que es la caracterización 

de egresados y la forma de realizarla, lo que incide negativamente en los 
procesos de acreditación de los programas. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Es necesario implementar un proceso de caracterización de los egresados en 
todas las unidades académicas articulado a un proyecto de investigación.  

 

Objetivo específico: Monitorear la actividad ocupacional de los egresados 

en los últimos cinco años en cada unidad académica. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de programas académicos de 

pregrado y posgrado que hayan 

implementado el monitoreo 

0 50 12 24 

Fuente: Programa de Egresados y Gestión de las Unidades Académicas. 
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Logro 

La Facultad de Ciencias Exactas ha realizado monitoreo del 100% de sus 
programas de pregrado y posgrado a través del centro de extensión (5 de 
pregrado y 4 de posgrado para un total de 9), en la Facultad de Ciencias 

Sociales se realizó un monitoreo al programa de Sociología y en la Facultad 
de Ciencias Económicas se realizó en los programas de Economía y de 

Administración de Empresas. 

Dificultades 

Existe un número muy elevado de programas de pregrado y posgrado en la 
Universidad (254) lo que dificulta la realización de dicho monitoreo. Las 
unidades académicas no cuentan con metodologías para realizar dicha 

medición. 

Efectos 

 Fortalecimiento de los procesos de acreditación de programas 
académicos.  

 Lograr una mayor pertinencia de los currículos.  

 Articulación de la academia con la realidad laboral de los egresados.  
 Conocimiento del impacto real de los egresados en la sociedad. 

 
 

Meta 

2006-2009 

Promover  la creación de 22 

diferentes formas de 

organización de egresados y 

alianzas con las unidades 

académicas. 

Línea 

base 

 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

22 6 4 66.6 

Fuente: Programa de Egresados. 

 
Programa de Egresados 

 

Objetivo específico: Promover la creación de colegios y asociaciones de 
egresados. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de colegios y asociaciones 

de egresados creados 
0 2 4 200 

Fuente: Programa de Egresados. 
 

Logros 

 
Se creó la Asociación de Alimentos ASOAL de la Facultad de Química 

Farmacéutica, se reactivaron las asociaciones de Biología, New York y 
Madrid y se impulsó la de Andes. La creación de Asociaciones no es una 
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acción constante. El trabajo desde el Programa de Egresados se orienta a 

reactivar y fortalecer las asociaciones y colegios existentes.  
 
Dificultades 

 
No es una acción constante la creación de asociaciones. El trabajo desde el 

Programa de Egresados se orienta a reactivar y fortalecer las asociaciones y 
colegios existentes. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

 Promover la creación de asociaciones en unidades académicas donde no 
existan.  

 Continuar con los procesos de reactivación y fortalecimiento de las 
asociaciones existentes.  

 

Objetivo específico: Promover la vinculación de las  asociaciones de 
egresados con las unidades y/o programas académicos. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de unidades académicas 

y/o programas con asociaciones 

creadas y/o formalizadas  

22 6 18 300 

Fuente: Programa de Egresados. 

A la fecha existen 18 unidades académicas con 29 asociaciones creadas y 
formalizadas. Adicionalmente existen 3 asociaciones que no pertenecen a 

unidades académicas (Madrid, New York y Andes). 
 

Meta 

2006-2009 

Mantener la participación de 

los egresados en el 90% de 

los órganos colegiados y 

comités de la Universidad. 

Línea 

de base  

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

90% 90 90 100 

Fuente: Programa de Egresados y unidades académicas. 

 
Logros 
 

Existen 22 dependencias académicas de la Universidad (14 Facultades, 4 
Escuelas y 4 institutos además de 4 corporaciones con programas 

académicos), 20 cuentan en la actualidad con representación de egresados 
en sus respectivos Consejos; y de las 14 facultades solo Artes no tiene 
representante ni asociación de egresados, aunque sus egresados participan 

activamente de las actividades del Programa de Egresados. 
 

Con el propósito de coordinar acciones orientadas a mejorar la calidad de la 
comunicación al servicio de los egresados y asegurar su participación 
efectiva en las actividades institucionales se continúa consolidando la figura 

de ―Referentes de los Egresados‖.  Constantemente se envía información de 
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interés para los egresados a través de los referentes como ofertas laborales, 

cursos de capacitación, seminarios, boletín electrónico, etc. También se les 
invita a participar activamente en los eventos institucionales como la 
Cátedra del Egresado y el Pasadía.  

 
Logros 

 
Se continúa fortaleciendo la permanencia de la representación en el Consejo 

Superior Universitario, Comité Institucional de Extensión y el Comité de 
Egresados. 

 

Programa de Egresados 
 

Objetivo específico: Promover la representación de los egresados en los 

diferentes órganos colegiados de la Institución. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2006 
Logro 

% de 

logro 

% de órganos colegiados con 

representación de egresados62  
0 90 90 100 

Fuente: Programa de Egresados. 

Logros 
 

Hay representación de los egresados en todas las unidades académicas con 
excepción de la Facultad de Artes y del Instituto de Estudios Políticos. 
 

Objetivo específico: Actualizar la normativa relacionada con la 
participación de los egresados en la Universidad. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de avance en la revisión y 

actualización de la normas 
0% 80 30 37.5 

Fuente: Programa de Egresados -Actas Comité de Egresados. 

 

Logros 

 
Se creó la comisión de revisión de normatividad en el Comité de Egresados 
integrada por el representante de los egresados ante el Consejo Superior 

Universitario, el director del Programa de Egresados, el Presidente del 
Colegio de Egresados de la Facultad de Educación y un miembro de la 

Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho. Se han realizado 
reuniones de discusión al respecto tanto en la comisión como en el Comité 
de Egresados. 

                                                 
62

  21 órganos colegiados con representante de egresados/(14 consejos de facultad, 4 consejos de escuela, 2 consejos 
de instituto, el comité de egresados, el Comité de Extensión, el Consejo Superior Universitario). 
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Dificultades 

 
El tema de revisión de normatividad es complejo por las implicaciones que 
tiene para la Universidad. El tiempo ha sido un factor crítico para dicha 

revisión porque el aspecto jurídico requiere de un análisis detallado.  
 

Acciones de mejoramiento 
 

Definir agenda de trabajo y propuestas de reforma en el primer semestre de 
2008. 
 

Meta 

2006-2009 

Consolidar 50% la prestación 

del servicio de información de 

empleo de los egresados de la 

Universidad (Hoy Proyecto en 

formulación) 

Línea 

de base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

50% 20 10 50 

Fuente: Programa de Egresados. 

 

Logro  

 
El Programa de Egresados a partir del segundo semestre de este año 

canalizó 198 de las ofertas de vacantes de empresas a través del correo 
electrónico empleoegresados@udea.edu.co, y reenvía esta información a las  
Decanos, Vicedecanos, Directores, Comunicadores, Referentes y 

Asociaciones de Egresados para que estos repliquen esta información entre 
los graduados. Así mismo, publica permanentemente las vacantes en la 

página web de la universidad www.udea.edu.co, link convocatorias, empleo 
para egresados. 

 

 
Programa de Egresados 

 
Objetivo específico: Crear un sistema de información y apoyo a la 
inserción y a la reorientación laboral. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de avance en el desarrollo del 

sistema de información  
20% 10 10 100 

% de dependencias académicas 

con programas de inserción y 

reorientación a la vida laboral de 

los egresados  

Nd 20 20 100 

Fuente: Programa de Egresados. 

 

 

 

 

mailto:empleoegresados@udea.edu.co
http://www.udea.edu.co/
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Logros 

 

Existen cuatro unidades académicas con programas de inserción y 
reorientación a la vida laboral de los egresados: Facultad de Ciencias 

Económicas –programa Administración de Empresas, Escuela de 
Microbiología, Facultad de Química Farmacéutica y Facultad de 
Comunicaciones. 

 
Acciones de mejoramiento 
 
Es necesario desarrollar asesorías y cursos a los egresados para la inserción 
y reorientación a la vida laboral. Para ello se propone una inducción a la vida 

de egresados que se imparta entre estudiantes de último semestre y ofrecer 
cursos de preparación a la vida profesional. 
 

 

Objetivo específico: Desarrollar el servicios de egresados en línea. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de implementación de 

egresados en línea  
40% 10% 8% 80 

Fuente: Oficina de Planeación. Consulta en el sistema campus en línea. 
 

 

Logros 
 
De los 41.415 egresados registrados en la Universidad ingresaron al sistema 

de egresados en línea 3.299, más los 295 registros actualizados en línea. 
Además, se formuló el proyecto "Sistema de Seguimiento a Graduados de la 

Universidad de Antioquia" que permitirá optimizar el uso de egresados en 
línea. 
 

Dificultades  
 

 Desconocimiento por parte de los egresados frente al sistema existente. 

 Insuficiente personal para gestionar y consolida las relaciones entre los 
egresados y la Universidad. 

 El sistema no se ha utilizado en todo el potencial.  
 Bajo nivel de actualización de la base de datos y por tanto dificultad para 

establecer una comunicación directa con los egresados. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
 Diseñar y realizar una campaña para que los egresados conozcan el 

sistema y lo utilicen.  

 Ofrecer información y servicios diversos a través de egresados en línea.  
 Implementar el servicio de empleo a través de egresados en línea. 
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Objetivo Estratégico 6 
 

Fortalecer la comunicación para contribuir a la construcción 
del sentido de lo público 

 

Meta 1 

2006-2009 

Alcanzar procesos 

comunicativos y de 

información con niveles de 

aceptación por parte de la 

comunidad universitaria y 

de la sociedad superior al 

65% 

Línea 

de 

base 

 

Meta 

2007 

Logro % de 

Logro 

 

Nd 

 

55 

 

49 

 

89.1 

Fuente: Sistema de comunicaciones.  Secretaría General. 

 

Logros 
 

Se establecieron protocolos para los procesos administrativos y técnicos de 
los medios, y se propiciaron y habilitaron espacios para la comunicación 
entre la administración universitaria y la sociedad en general. 

 
 

Programa 
Fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia con la 

Institución 

 
Objetivo específico: Unificar criterios y lineamientos de información y 

comunicación mediante manuales de estilo. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de manuales diseñados y 

oficializados 
1 3 3 100 

Fuente: Las dependencias de Secretaría General, Sistema de Comunicaciones y Relaciones 

Públicas. 
 

Logros 
 

Se definieron lineamientos administrativos, técnicos y operativos: manual de 
estilo de publicaciones, manual de producción audiovisual y manual de 
elaboración de actos administrativos. 

 

 
Programa 

Divulgación de la gestión institucional 
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Objetivo específico: Informar y comunicar sobre los avances de la gestión 

universitaria. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de productos comunicativos 

emitidos 
5 55 58 105.5 

Fuente: Medios (audiovisuales, radiales, periodísticos, sitio web).  
 

Logros 

 
Cumplir con la obligación de informar sobre lo que hacemos, genera 

credibilidad y confianza en la administración, garante de la transparencia en 
la actuación pública. Se enumeran los siguientes productos: Informativo La 
última Vocal (40 capítulos), Noticiero Red Interna de Televisión (emisión 

diaria), Videos institucionales (12), Noticiero Alma Máter (emisión diaria), 
Programa Conexión Antioquia (emisión diaria), Actividades Culturales y 

Eventos, Suplemento Alma Máter (quincenal), Periódico Alma Máter 
(mensual), Portal de la Emisora Cultural (50 videos).   

 
Objetivo específico: Realizar un encuentro anual entre los órganos de 
dirección y cada uno de los estamentos universitarios. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de encuentros anuales por 

estamento 
1 1 1 100 

Fuente: Relaciones Públicas. 

 
Logros 

 
En el 2007 se realizó una reunión con los estamentos docente, estudiantil y 

de empleados, para permitir la participación y conocimiento de los 
estamentos del quehacer cotidiano de la institución. 
 

Objetivo específico: Realizar un encuentro anual entre los órganos de 
dirección y los sectores gubernamentales y productivos de la región. 

 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de encuentros anuales 5 10 3 30 

Fuente: Relaciones Públicas. 

 
Logros 

 
Se presentó informe financiero de la U. de A. a la Asamblea Departamental; 
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se realizó el encuentro regional Universidad-Empresa-Estado; y la reunión 

número 50 de este Comité. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Se revisará en detalle la agenda de la Rectoría y la de los sectores más 

representativos de Antioquia, con el fin de aumentar la posibilidad de 
realizar los encuentros previstos. 

 

Meta 2 

2006-2009 

Destinar un 5% de los 

productos comunicativos 

a la difusión de la 

investigación y el 

desarrollo tecnológico 

generados en la U.  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

Logro 

Nd 4 1.8 45 

Fuente: Información y prensa, emisora cultural, servicios audiovisuales, publicaciones. 
 

Logros 
 

Se ha incrementado el número de productos comunicativos dedicados a la 
difusión de los resultados de la investigación y la tecnología en la 

universidad. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Firmar convenio con la Vicerrectoría de Investigación e iniciar la exploración 

de posibles títulos de publicación. 
 

Programa 

Divulgación y promoción de la investigación universitaria 
 

Objetivo específico: Divulgar la producción científica y tecnológica  de la 
Institución. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de productos comunicativos 

anuales dedicados a esta divulgación 
33 110 100 90.9 

Fuente: Departamentos de Información y Prensa, Emisora Cultural, Servicios Audiovisuales y 
Publicaciones. 

 

Logros 
 
Apoyo a los procesos misionales: 70 notas informativas por TV, 4 Jueves de 

la Ciencia, 13 programas de Cátedra Pública y Héctor Abad Gómez, Noticiero 
Alma Máter, Programa Conexión Antioquia, Once títulos con sello Editorial 

Universidad de Antioquia.  
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Objetivo específico: Establecer la colección virtual para títulos de 

investigación de valor patrimonial. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Porcentaje de títulos virtuales por año 

publicados en la colección  
0 25 0 0 

Fuente: Departamento de Publicaciones. 

 

Dificultades 
 

Los requerimientos y especificaciones técnicas son relativamente complejos, 
además muchos autores prefieren la publicación en formato convencional, lo 
que ha generado dificultades en la disponibilidad de títulos. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Firmar convenio e iniciar la exploración de posibles títulos de publicación. 
 

 

 
 Meta 3 

2006-2009 

Destinar un 5% de los 

productos y servicios de 

comunicación como 

soporte a los procesos de 

educación formal y no 

formal 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

Logro 

Nd 4 4.5 112.5 

Fuente: Departamentos de Información y Prensa, Emisora Cultural, Servicios Audiovisuales y 
Publicaciones. 

 

Logros 

 
Ampliación de programas televisivos y radiales que apoyan los procesos de 
educación, fortalecimiento de las prácticas académicas en beneficio del 

estudiante y de la Institución. 
 

Dificultades 
 
En lo relacionado con la editorial se cuenta sólo con tres editores, lo que ha 

tenido como efecto la disminución de la producción con sello editorial en las 
áreas de sociales y salud. 

 
Programa 

Radio, Televisión y Formación 

 
Objetivo específico: Producir contenidos televisivos y radiales de los 

programas de educación formal y no formal. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de productos comunicativos 

producidos 
15 20 24 120 

Fuente: Departamentos de Servicios Audiovisuales y Emisora Cultural. 

 

 
Logros 

 
Soporte a los procesos de educación: 50 capítulos de Llave Maestra; 8 

capítulos del Programa de Química; 20 capítulos de la serie 
Enloqueseremos; 40 notas de gestión en docencia; 100 microprogramas de 
Presencia Viva; Series radiales con temas de Bibliotecología, Biología, 

Agroecología, Empresarismo; 10 Radios consultorios y cinco series radiales  
con igual número de dependencias.  

 
 

Programa 

Fortalecimiento de  los procesos comunicativos como espacios de 
práctica académica 

Objetivo específico: Vincular estudiantes en prácticas académicas en 
radio, televisión, periodismo y edición. 
  

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes realizando 

prácticas académicas 
10 15 16 106.7 

Fuente: Departamento de Servicios Audiovisuales. 

 

Logros 
 
Fortalecimiento interno de la capacidad logística en producción de televisión: 

Seis practicantes del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid y diez de la 
Facultad de Comunicaciones de la U de A.   

 
 

Programa 
Difusión de textos didácticos para la formación, el aprendizaje y la 

práctica profesional 

 
Objetivo específico: Aumentar el número de títulos con sello Editorial U de 

A para éstos propósitos. 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de títulos destinados a la 

formación el aprendizaje y la 

práctica profesional 

22 25 28 112 

Fuente: Departamento de Publicaciones. 
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Logros 

 
De un total de 39 títulos publicados en el año, 11 fueron destinados para la 
formación, el aprendizaje y la práctica profesional.  

 
Dificultades 

 
Se cuenta sólo con tres editores durante el año 2007. 

 
Efectos 
 

Disminución de las obras a seleccionar (sociales y salud). 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Se buscará permanentemente por medio del Comité Editorial, tener una 

base de datos completa de posibles editores para suplir reemplazos sin 
mayores traumatismos. 

 

Meta 4 

2006-2009 

Destinar un 3% de los 

espacios de la 

comunicación para la 

retroalimentación social a 

los procesos académicos, 

investigativos y de 

extensión 

Línea 

de 

base 

 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

Logro 

 

Nd 

 

2 

 

0.9 
 

45 

Fuente: Secretaría General, Departamento de Servicios Audiovisuales, Departamento de 
Emisora Cultural. 
 

Logros 

 
Con la realización de los Premios COMVITE, se recibieron 30 programas 

realizados por las comunidades y se premiaron ocho de ellos.  
 
Dificultades 

 
Dificultades operativas del Centro de Estudios de Opinión para la 

presentación de la propuesta en el año 2007.  
 
Efectos 

Programas y proyectos que requieren de esta fuente de información para 
llevarse a cabo. 

 
Acciones de mejoramiento 
Presentar nuevamente la propuesta al Centro de Estudios de Opinión y a 

otras firmas externas.  
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Programa 
Fortalecimiento de la relación de la Universidad con la comunidad 

 

Objetivo específico: Crear programas televisivos y radiales con 
participación comunitaria y estudiantil. 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas televisivos 

emitidos con participación 

comunitaria y estudiantil 

0 8 8 100 

Fuente: Departamento de Servicios Audiovisuales. 

 

Logros 
 

Queriendo fortalecer la relación con la comunidad, en la jornada de los 
Premios COMVITE, se recibieron 30 programas y se premiaron ocho de ellos.  
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas radiales 

emitidos con participación 

comunitaria y estudiantil 

0 4 4 100 

Fuente: Departamento de Emisora Cultural. 

 
Logros 

  
Fortalecer la relación con la comunidad: Programa Pasaporte Antioquia, 
Programa Color Local, Noticiero Síntesis Informativa, Programas radiales de 

pequeño formato.  
 

Meta 5 

2006-2009 

Sostener en 7%  la 

producción comunicativa 

para la cualificación de la 

opinión pública y la 

promoción del arte y la 

cultura 

Línea 

de 

base 

 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

Logro 

Nd 6 6.3 105 

 

Logros 

 
Se realizaron programas televisivos y radiales de gran aceptación y 

permanente incidencia en la promoción de la cultura y la cualificación de la 
opinión pública.  

 
Programa 

Divulgación del patrimonio artístico y cultural  
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Objetivo específico: Promocionar la cultura y cualificar la opinión pública.  

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de productos 

comunicativos producidos y 

emitidos con esta finalidad 

105 105 119 133.3 

Fuente: Departamento de Servicios Audiovisuales y Relaciones Públicas. 

 

Logros 
 
Se buscó fortalecer la divulgación del patrimonio artístico y cultural: 30 

capítulos de Historias de Equidad, 40 capítulos de Tardes de Concierto, 36 
capítulos de la serie de Video Arte ―1394‖, 4 sesiones del programa Cátedra 

Pública y 9 sesiones de la cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad 
Gómez. Además, se trabajó en la coproducción o se participó en 52 
programas de Antioquia se Toma la Palabra y 40 programas de la Fuerza de 

los Argumentos. 
 

Objetivo específico: Promocionar y difundir la cultura regional. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas emitidos por el 

sistema radial Universidad de 

Antioquia 

0 3 3 100 

Fuente: Departamento de Emisora Cultural. 

 

Logros 

 
Programas comunitarios de las regiones, Pasaporte Antioquia y Color Local.  

 
Objetivo específico: Divulgar el patrimonio documental y sonoro de la 
Universidad. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de proyectos para la difusión 

y promoción del patrimonio 

documental y sonoro 

0 1 1 100 

Fuente: Departamentos de administración documental y de Emisora Cultural. 

 
Logros 

 
Se realizó el proyecto de la Multimedia Fonoteca Digital 
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Meta 6 

2006-2009 

Ampliar en un 20% los 

receptores de mensajes 

y los medios de 

comunicación de la 

Universidad 

Línea 

de base 

 

Meta 

2007 

Logro % de 

Logro 

Nd 15 8.5 56.7 

Fuente: Departamentos de Información y Prensa, Emisora Cultural, Servicios Audiovisuales, 
Publicaciones y Relaciones Públicas. 

 

Dificultades 
 

Administrativas y operativas con el proyecto portal, con la consecución de 
recursos para la creación de las dos nuevas emisoras propuestas (norte y 

occidente) y decisiones pendientes a la espera de los resultados del estudio 
de opinión.  Estas dificultades han generado poca credibilidad en el proyecto 
portal específicamente. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Redireccionamiento y fortalecimiento de la infraestructura general para el 
Proyecto Portal. Inicio de trámites para la creación de la emisora occidente 

en Santafé de Antioquia. Con los recursos de Estampilla 2008 ($70 millones) 
se adquirirán equipos de cómputo de especificaciones especiales para las 

áreas de radio, televisión, edición y periodismo.  
 
 

Programa 
Ampliación de la capacidad administrativa y tecnológica del Sistema 

de Comunicaciones 
 

Objetivo específico: Modernizar y actualizar la tecnología del sistema de 

comunicaciones. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de actualización  0 15 10 66.7 

Fuente: Departamentos de Información y Prensa, Emisora Cultural, Servicios Audiovisuales, 
Publicaciones y Relaciones Públicas. 

 
Logros 
 

Corresponde a la renovación de equipos en el Departamento de Servicios 
Audiovisuales y la Emisora Cultural. 

 
Dificultades 
 

Limitaciones financieras han conducido a reorientar la destinación de 
recursos de estampilla de vigencias anteriores. 
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Acciones de mejoramiento 

 
Reactivación de recursos de estampilla pendientes de ejecución 2003-2004 y 
recursos de estampilla aprobados 2008. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de emisoras creadas 0 2 0 0 

Fuente: Departamento de Emisora cultural. 
 

 

Dificultades 
 

Recursos financieros insuficientes. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Se toma la decisión de implementar inicialmente la emisora de Occidente 

(Santafé de Antioquia). Se inicia trámites de montaje para el 2008. 
 

 

Programa 
Portal U de A 

 
Objetivo específico: Integrar tecnológicamente procesos y sistemas de 
información. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Porcentaje de procesos y sistemas de 

información integrados  
0 87 0 0 

Fuente: Secretaría General. Sitio Web - Equipo de apoyo portal. 
 

 

Dificultades 
 

Retraso en el cronograma establecido, prórroga del contrato de consultoría, 
retrasos en la vinculación de personal de apoyo. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Replantear y redireccionar la gestión administrativa del portal. 
 

Programa 

Fortalecimiento de la distribución de los productos editoriales  
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Objetivo específico: Aumentar el número de títulos anuales nuevos 

publicados con sello Editorial Universidad de Antioquia. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de títulos anuales nuevos 

publicados con el sello editorial 

Universidad de Antioquia 

45 60 39 65 

Fuente: Departamento de Publicaciones. 
 

Dificultades 
 
Se contó sólo con tres editores. En abril de 2007 se vinculó el de sociales y 

desde junio no hay editor para el área de salud.  
 

Efectos 
 
Dejar pendiente las producciones que se reciban para estudio por parte del 

Comité de Publicaciones. 
 

Objetivo específico: Incrementar la presencia de los títulos con sello 
Editorial U. de A. en los países iberoamericanos. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Porcentaje de países iberoamericanos 

con presencia del sello Editorial U. de 

A.  

18 36 36 100 

Fuente: Departamento de Publicaciones. 
 

Logros 
  

De los 22 países latinoamericanos, la Universidad tiene presencia en 
Argentina, Ecuador, México, Perú, España, Puerto Rico, Salvador, Venezuela.  

 
Objetivo específico: Aumentar la difusión y venta  de los títulos con sello 
Editorial U. de A. por el medio virtual. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de ventas de títulos con sello 

editorial por medio virtual sobre el 

total 

2 3 2 66.7 

Fuente: Departamento de Publicaciones. 

 

Logros 
 
Se realizaron ventas de $10 millones por el medio virtual, sobre un total de 

$500 millones en ventas. 
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Acciones de mejoramiento 

 
Inclusión de 150 títulos en la base de datos google books search, inclusión 
de información de ventas y promoción en el portal. 

 
Programa 

Ampliación de la producción de los medios impresos 
 

Objetivo específico: Aumentar la edición anual del suplemento ALMA 
MÁTER. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de ediciones anuales 22 33 22 66.7 

Fuente: Departamento de Información y Prensa. 

 

Logros 
El número de páginas por edición del suplemento ALMA MÁTER pasó en 
promedio de 8 a 20 páginas, lo que se puede asimilar a una edición más 

mensual.  

 

Dificultades 

 
Falta de recursos humanos y financieros.  
 

Acciones de mejoramiento 
 

Realización del estudio de opinión y gestionar recursos. 
 
Objetivo específico: Incrementar los ejemplares del periódico ÁLMA 

MÁTER por edición mensual. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de ejemplares por edición 

distribuidos interna y externamente63 
80.000 100.000 80.000 80 

Fuente: Departamento de Información y Prensa. 

 
Logros 

 
No se ha incrementado el número de ejemplares por edición mensual, pero 
sí el número de páginas por edición. 

 
 

 

                                                 
63

 Ejemplares por edición mensual del periódico Alma Máter. 
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Acciones de mejoramiento 

 
Realización del estudio de opinión y de factibilidad. 

 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Incremento porcentual de la 

cobertura de los programas de 

televisión 

Nd 10 10 100 

Fuente: Departamento de Servicios Audiovisuales. 
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TEMA ESTRATÉGICO 4 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

Objetivo Estratégico 
Mejorar la calidad de vida y fomentar la construcción de comunidad 

universitaria 
 

Programa 

Prevención de la deserción estudiantil 
 

Meta 1 

2006-2009 
Disminuir la deserción 

total al 7%64 

Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

10% 7.24% 9.1 79.6 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 
La Universidad busca propiciar la permanencia de los estudiantes para la 

culminación satisfactoria de su proyecto formativo, mediante la 
implementación de acciones para minimizar el impacto de las variables 

socio-económicas y psicosociales que favorecen la deserción. Estas acciones 
contempladas en el Plan de Acción Institucional de la Dirección de Bienestar 
Universitario están referidas al acompañamiento psicopedagógico del 

departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad, 
apoyo social para la sostenibilidad económica del departamento de 

Desarrollo Humano y actividades deportivas de formación y representación 
para la promoción del tiempo libre del departamento de Deportes. 

 

Objetivo específico: Brindar orientación y asesoría psicopedagógica a los 
estudiantes.  

 
Indicador Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes que 

participan en actividades 

psicopedagógicas 

5643 6593 5127 77.8 

Fuente: Fichas del Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento de Promoción de la 
Salud y Prevención de la Enfermedad, Dirección de Bienestar Universitario. Formato H-4000-
016. 

 

Logros 
 

Se logró brindar a la población estudiantil atendida herramientas para 
afrontar el proceso académico y se reconocieron las dificultades propias de 

                                                 
64

 Se propone modificar la meta de desarrollo “disminuir la deserción promedio  por cohorte al 15%” por solicitud de la 
Vicerrectoría de Docencia ya que la deserción total es un indicador más comprensivo del fenómeno de la deserción.  
Esta se calcula con la matricula anterior + matriculados nuevos + reingresos y transferencias – graduados –total 
matriculados. Para 2007 se tiene como  meta disminuir la deserción al  7.24% y para 2008 al 8%. 
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las relaciones entre el docente y el estudiante, lo cual ubica a los 

estudiantes en lugares de responsabilidad. 
 
Dificultades 

 
La anormalidad académica dificultó el logro de la meta ya que las acciones 

grupales en las diferentes dependencias académicas estuvieron suspendidas 
mientras duró la misma. Existe una baja demanda por parte de las unidades 

académicas de los servicios grupales.  
 
Efectos 

 
Pérdida de citas y reprogramaciones. Los estudiantes interrumpen el 

proceso generando discontinuidades y desaprovechamiento del profesional 
de la salud. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

En el momento que se presente anormalidad académica se brindará la oferta 
formativa grupal en los espacios físicos de la Dirección de Bienestar 
Universitario, intentando atenuar el impacto de la misma. Realizar una 

presentación en el Consejo Académico sobre el impacto de las acciones 
grupales para favorecer la permanencia y prevención de la deserción. 

 
 

Indicador Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de estudiantes que participan del 

programa orientación - asistencia 

psicopedagógica y permanecen en 

la Universidad 

0 90 96.3 107 

Fuente: Fichas del Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento de Promoción de la 
Salud y Prevención de la Enfermedad. 

 
Logros 

 
Los estudiantes lograron construir herramientas individuales que les 
permitieron afrontar su proceso académico. Se logró detectar dificultades 

particulares y se brindó espacios para resolución de las mismas. 
 

 
Efectos 

 
La medición del impacto es más relevante en los casos donde se intervino 
sobre una vulnerabilidad o riesgo específicamente identificado durante la 

intervención personalizada. 
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Objetivo específico: Apoyar la sostenibilidad económica del estudiante.  
 

Indicador Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes que reciben 

apoyo económico 
14878 15600 22880 146.7 

Fuente: Base de Datos de Admisiones y Registro. 
 

Logros 

 
La meta se ve rebasada significativamente por las valoraciones del Comité 

de Reliquidación de Matrículas; las políticas institucionales para la 
permanencia de estudiantes de estratos 1, 2 y 3; el cumplimiento de 
convenciones colectivas (20223 estudiantes); la gestión ante el sector 

solidario (1241 estudiantes) y el municipio de Medellín (1320 estudiantes), y 
la estrategia egresado benefactor (96 estudiantes). 

 
Efectos 
 

Se gestionaron $1.855.8 millones como recursos de contingencia para la 
consecución de la meta, sin embargo, pudiera no contarse con ellos a futuro 

afectando metas posteriores. 

 

 

Meta 2 

2006-2009 

Incrementar al 36.3% la 

cobertura de los 

servicios asociados al 

proceso de Formación  

Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

34% 35.3% 38.4 108.8 

 

 
Programa Formación 

 

Objetivo específico: Ejecutar acciones formativas para la promoción de la 
salud mental. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes que participan en 

actividades de formación65 
6623 6794 10817 159.2 

Fuente: Fichas de Sistema de Gestión de la Calidad listado de asistencia H-4000-063. 

 
 

 
 

                                                 
65

 Estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad que participan de las actividades formativas 

programadas por los servicios de Salud Sexual y Afectividad, Intervención en Situaciones de 

Vulnerabilidad Psíquica y Prevención de Adicciones. 
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Logros 

 
Los estudiantes encontraron de manera oportuna y pertinente información 
acerca de la salud mental. Se propició mayor cercanía entre la población 

estudiantil y los profesionales del Departamento.  
 

Efectos 
 

Aumento de la demanda de las dependencias académicas por las jornadas 
de salud. 
 

Objetivo específico: Realizar actividades educativas para disminuir  
riesgos de salud de la población universitaria. 
 
  

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de personas beneficiadas66 9595 9885 11387 115.2 

Fuente: Fichas del Sistema de Gestión de la Calidad, listado de asistencia formato H-4000-063. 

 
Logros 

 
Los usuarios tuvieron mayores facilidades de acceso a los programas debido 

a la descentralización de los servicios. 
 
Efectos 

 
Mejora el conocimiento por parte de la comunidad universitaria de los 

servicios que ofrece la Dirección de Bienestar Universitario en el 
departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Convocar a los coordinadores de Bienestar Universitario de las dependencias 
para adelantar una mejor planeación de las acciones en el departamento de 

Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 
 
Objetivo específico: Realizar cursos de formación deportiva, actividades 

recreativas y apoyar la participación en eventos representativos. 
 

 
 

                                                 
66

 Miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, empleados, jubilados) asistentes a las 

actividades formativas programadas por los servicios de Autocuidado en Salud, Salud Psicofísica PROSA, 
Preparación para la Transición Laboral, Liderazgo Estudiantil y Formación Ciudadana. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de beneficiarios de la 

comunidad universitaria 

(estudiantes y servidores) 

9106 9380 9643 102.8 

Fuente: Fichas del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Logros 
 

3.242 miembros de la comunidad universitaria participaron de los servicios 
de deporte formativo, 809 en deporte representativo y 5.592 en deporte 
recreativo. 

 
 

Objetivo específico: Vincular estudiantes en actividades artísticas y 
culturales. 
  

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes vinculados 

en actividades artísticas y 

culturales 

125 129 297 230.2 

Fuente: Fichas Sistema de Gestión de la Calidad.  

 
Logros 
 

Dotación de implementos, instrumentos y vestuario de los tres grupos 
culturales. Consolidación de la Estudiantina la cual tenía 5 estudiantes en el 

2006 y culmina el 2007 con 169 estudiantes vinculados a actividades 
culturales. 

 
 

Programa Orientación-Asistencia 
 

Meta 3 

2006-2009 

Aumentar al 17% la 

cobertura de los 

servicios asociados al 

proceso de 

Orientación–Asistencia  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

16% 16.5% 7.5 45.5 

Fuente: Ficha de indicadores Sistema de Gestión de Calidad, Dirección de Bienestar 

Universitario. 

 

 

Objetivo específico: Intervenir problemáticas de psico-orientación de los 

estudiantes. 
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Indicador 
Línea 

de base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes atendidos67 1208 1456 1408 72 

Fuente: Fichas del Sistema de Gestión de la Calidad. Reporte de consulta formato H-4000-

066. 

 
Logros 

 
Los usuarios reportan que la consulta les facilita el proceso académico 
porque pueden concentrarse mejor en el mismo. 

 
Dificultades 

 
El reflejo de la situación política del país repercutió en la suspensión de 
actividades académicas con la consecuente inasistencia de gran número de 

estudiantes a las programaciones del departamento de Promoción de la 
Salud y Prevención de la enfermedad. 

 
Efectos 
 

Subutilización de servicios porque la asistencia se ve menguada. Los 
asistentes se reducen considerablemente así los servicios no se suspendan. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Ofrecer el espacio de la consulta individual en las jornadas de psico-
orientación y salud en las dependencias. 

 
Objetivo específico: Atender en salud a los estudiantes no afiliados al 

RSSS.  
 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes atendidos68 10480 10889 4768 43.8 

Fuente: Fichas de Sistema de Gestión de la Calidad en apoyo por fondo patrimonial, registros 
de atención de la IPS universitaria. 

 

 
 

                                                 
67

 Estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad asistentes a las actividades de orientación - 

asistencia programadas por los servicios de Salud Sexual y Afectividad, Intervención en Situaciones de 
Vulnerabilidad Psíquica y Prevención de Adicciones durante el período evaluado. 

 
68

 Estudiantes que durante el período de seguimiento se benefician de los servicios de salud estudiantil, 

apoyos en salud por Fondo Patrimonial y salud sexual y afectividad (en el Proceso de Apoyo Social). 
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Logros 

 
Se brindó servicios en salud a estudiantes no protegidos por la seguridad 
social, adicionalmente se entregaron recursos a través del Fondo Patrimonial 

para exámenes diagnóstico o procedimientos no cubiertos por el Plan de 
Salud Estudiantil de la Universidad. 

 
Dificultades 

 
En el momento hay una mayor cobertura de salud por parte del SISBEN y el 
régimen contributivo o subsidiado. Se debe acentuar la atención en otros 

servicios con los recursos que ahí se liberan. 
 

Efectos 
 
Es deseable que estos valores se reduzcan permanentemente por cuanto 

refleja que menos estudiantes acuden al servicio de la Universidad porque 
han ingresado al Régimen Subsidiado o Contributivo. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

En los servicios de salud estudiantil y apoyo por fondo patrimonial sólo se 
atienden los estudiantes que no tienen seguridad social; en el servicio de 

salud sexual y afectividad se atiende a toda la población universitaria. 
 
Objetivo específico: Mejorar  el estado de salud físico, social y mental  de 

los servidores que participan en PROSA. 
 

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 2007 Logro 

% de 

logro 

Número de servidores 

beneficiados  con PROSA 
360 375 301 80.3 

Fuente: Fichas del Sistema de Gestión de la Calidad. Formatos de asistencia H-4000-063 y 
reporte de inscritos en PROSA H-4000-066. 

 
Logros 
 

Los servidores públicos logran mejorar su sistema cardiovascular y 
disminuyen factores de riesgo de enfermedad cardiaca y respiratoria. 

 
Dificultades 
 

 Faltan otras estrategias de divulgación más efectivas que lleguen a todos 
los públicos y más personalizadas.  

 Poca sensibilización sobre la importancia de la práctica de la actividad 
física. 
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Efectos 

 
Se reporta menor cantidad de usuarios que se incapacita por afecciones de 
carácter cardiovascular y respiratorio. Un estudio en la maestría de 

epidemiología sobre la relación costo-beneficio de la actividad física 
realizado por Juan Fernando Salazar en 2005, reportó menor incapacidad, 

menor gasto en medicamentos y menos consultas médicas, respecto de una 
población control no expuesta a la actividad física. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Proponer acuerdos al Programa de Salud para que otorgue incentivos a la 
población de afiliados, dado que al mejorar las condiciones de salud de un 

gran número de afiliados al programa de Salud de la Universidad se reflejan 
beneficios directos para el desarrollo de su actividad laboral. 
 

Meta 4 

2006-2009 

Ampliar al 22% la cobertura 

de los servicios asociados al 

proceso de Apoyo Social 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

20% 21.5 32 148.8 

 

Programa 
Apoyo social 

Objetivo específico: Apoyar con complemento alimentario a estudiantes de 
escasos recursos económicos. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes que acceden 

al complemento alimentario 
1765 1818 3011 165.6 

Fuente: Fichas Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Logros 

 
Los recursos de contingencia obtenidos del sector cooperativo y el 

acompañamiento de la interventoría de Nutrición y Dietética, un estudiante 
de Ingeniería de alimentos y cursos de Buena Práctica de Manipulación de 
alimentos. 

  
Efectos 

Se ha desarrollado capacidad de gestión de recursos de contingencia frente 
al sector cooperativo y el municipio de Medellín. 
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Acciones de mejoramiento 

 Elaboración fichas de seguimiento nutricional a cada uno de los 
beneficiados. 

 Realización de seguimiento a las variaciones en la condición nutricional 

de los estudiantes, dos mediciones en el año (uno por semestre). 
 

Objetivo específico: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
servidores universitarios. 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de empleados que reciben 

créditos 
3947 4066 2882 70.9 

Fuente: Programa FBU del Fondo de Bienestar Universitario. 

 
Logros 

 
A diciembre 31 de 2007, el Fondo de Bienestar Universitario benefició a 
2636 afiliados que tenían al menos un crédito vigente, créditos que 

ascendían a $56.974 millones. El Fondo Rotatorio de Vivienda beneficio a 
129 empleados que tienen créditos vigentes. 

 
Dificultades 
 

El número de empleados de la Universidad con vínculo permanente está 
disminuyendo y solo estos se pueden beneficiar de los créditos de los 

fondos. La capacidad de endeudamiento de los empleados viene 
decreciendo.  
 

Efectos 
 

Si las modalidades con las cuales se viene vinculando al personal en la 
Universidad continúan con la misma tendencia el programa de créditos se 
verá muy perjudicado. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Reforma de los estatutos para adecuarlos a las nuevas realidades de la 
Universidad.  

 
Objetivo específico: Otorgar becas de estudio para hijos de empleados y 

trabajadores que estudian fuera de la Universidad. 
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Indicador Línea de base 
Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de usuarios becados 620 620 649 104.7 

Fuente: Fichas Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 El beneficio se reconoce a: 
 

 Los hijos de los trabajadores oficiales (activos y jubilados) según 
Convención Colectiva, y que estudien en preescolar, guardería, básica 

primaria, escuelas especiales, educación media secundaria, comercial o 
técnica y educación superior. 

 Los hijos de los empleados Docentes y no Docentes activos, que estudien 

en Educación media secundaria, comercial o técnica y educación 
superior, según Acuerdo 47 del Consejo Directivo de 1976. 

 Los empleados no docentes que estudien en una Institución diferente a la 
Universidad de Antioquia según Acuerdo No. 35 del Consejo Directivo de 
1977  y que se encuentren vinculados al 31 de diciembre de 1996. 

 Los jubilados se benefician de éste auxilio según concepto jurídico 1030-
0335 del 17 de marzo de 2003, siempre y cuando exista remanentes.  

 
Numero de  auxilios entregados: 649 
Número de usuarios beneficiados: 447 

Valor total entregado: $77.874.727 
 

Dificultades 
 
En años anteriores se venían contabilizando de forma errada las becas 

entregadas al estamento oficial, pues se consideraba que la beca entregada 
era una por año dividida en dos cuotas semestrales como es la beca de los 

demás estamentos, pero revisando la normatividad se clarificó que era una 
por semestre. 
 

Efectos 
 

Los acuerdos logrados con los gremios son componentes de equidad que 
buscan favorecer a los trabajadores y docentes que tienen el derecho y 
detentan bajos ingresos. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Revisar la reglamentación de los auxilios entregados al Estamento Docente, 
por cuanto los valores entregados son muy pequeños y hace que no sea 

atractivo para estos hacer las diligencias que en ocasiones tienen costo 
(certificados de estudios) 
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Objetivo específico: Ofrecer alimentación a no docentes (con derechos al 
servicio) y trabajadores oficiales. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro % de logro 

Número de empleados con servicio 

de alimentación 
450 450 456 101.33 

Fuente: Fichas Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Logros 
 
Los servidores que acceden al servicio por el derecho que tienen se 

muestran satisfechos por las condiciones de accesibilidad y variedad del 
menú con el proveedor seleccionado. 
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TEMA ESTRATÉGICO  5 
GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 

Objetivo Estratégico 1 

 
Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo 

moderno al servicio de las funciones misionales 

 

Meta 1 

2006-2009 

Implementar al 100% 

un modelo de gestión 

integral ajustado a la 

realidad cultural de la 

Universidad de 

Antioquia69 

Línea 

de base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Nd 40 29.4 73.5 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. 

 

 

Logros 
 

Se logró cumplir con lo establecido en el cronograma de trabajo para la fase 
de diseño del proyecto SUGI que comprende las etapas de diagnóstico y 
diseño del nuevo modelo.  Se realiza la socialización del MECI a un grupo de 

1000 servidores universitarios; se brinda capacitación, asesoría y 
acompañamiento en el diseño de gestión de riesgos a los procesos del 

Sistema de Bibliotecas y de la Dirección de Bienestar Universitario, y se 
revisan los procesos  de la Vicerrectoría Administrativa. 
 

Además, se avanza en la consolidación de los resultados del diagnóstico de 
percepción y existencia de los elementos relacionados con Calidad y se 

analiza, en el Comité Coordinador de Control Interno, un proyecto de 
Resolución Rectoral que busca la unificación de criterios relacionados con el 
tema. 

 
Dificultades 

 
 Se han tenido dificultades con el manejo de las agendas de los servidores 

públicos de la Universidad para el desarrollo de diversas actividades.   
 El no contar con el mapa de procesos aprobado, elemento que 

proporciona la plataforma sobre la cual se van a incorporar otros 

elementos del MECI y de calidad. 
 La falta de políticas claras en torno a la articulación de los tres proyectos 

SUGI, MECI y calidad que permitan orientarlos hacia el Sistema de 
Gestión Integral, acorde con el Plan de Desarrollo Institucional 2006-
2016. 

                                                 
69

 Para el cálculo del logro se asigna ponderación del logro de los tres proyectos: 1)  sistema de trabajo por procesos: 
50%; MECI: 30% y Sistema de gestión de calidad: 20%. 
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Acciones de Mejoramiento 

 
Se pasará a la fase de transición del diseño a la adopción e implantación del 
Modelo de Procesos y se definirán las estrategias que permitan la 

articulación de los proyectos MECI, SGC y SUGI, con miras al desarrollo de 
un Sistema de Gestión Integral. 
 

Programa 
Modernización de la estructura administrativa 

 
Objetivo específico: Diseñar y proponer un sistema de trabajo por 

procesos para la Universidad de Antioquia. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto sistema de 

trabajo por procesos (proyecto SUGI) 
30 30 28 93.3 

Fuente: Documentación del proyecto SUGI - Informes de avance. Vicerrectoría 
Administrativa. 

 

Logros 
 

Se logró cumplir con lo establecido en el cronograma de trabajo para la fase 
de diseño que comprende las etapas de diagnóstico y diseño del nuevo 
modelo. En el componente de Procesos se entregan definidos los mapas de 

procesos, líneas decisionales y unidades básicas de manejo. En el 
componente de tecnología se entrega el diagnóstico y el plan estratégico y 

en el componente de Gestión del Cambio se entrega el plan de 
implementación para la gestión del cambio. Además, se entrega el informe 
de la Comisión de estudio de mejores prácticas y se hace el análisis y 

despliegue del plan de desarrollo vigente. 
 

Dificultades 
 
Se han tenido dificultades con el manejo de las agendas de los servidores 

públicos de la Universidad.   
 

Efectos 
 
Se retarda el logro de los objetivos y de la producción de los entregables 

definidos en el plan de trabajo del proyecto y se afecta la calidad de los 
mismos. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Se pasará a la fase de transición del diseño a la adopción e implantación del 
modelo. Se completará la fase de diseño en el componente de tecnología y 



    Informe de Gestión 2007 

165 

 

realizarán los ajustes a los componentes de procesos y gestión del cambio. 

Se conformarán los equipos para hacer la transición. 
 

Objetivo específico: Desarrollar e implementar el Modelo Estándar de 

Control Interno–MECI. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto  10 70 48 54.3 

Fuente: Documentación del proyecto MECI - Informes de avance. Vicerrectoría 
Administrativa. 

 

Logros 
 

 Socialización del MECI a un grupo de 1000 servidores universitarios, 
además mediante WEB, folleto y e-mail. 

 Socialización de gestión de riesgos a 1000 servidores universitarios. 

 Capacitación, asesoría y acompañamiento en el diseño de gestión de 
riesgos a los procesos del Sistema de Bibliotecas y de la Dirección de 

Bienestar Universitario y revisión del procedimiento de gestión de riesgos 
de los procesos  de la Vicerrectoría Administrativa. 

 Avance en el inventario de existencias  por elemento del MECI. 

 
Dificultades 

 
 No contar con el modelo de gestión por procesos aprobado, elemento 

que proporciona la plataforma sobre la cual se van a incorporar otros 
elementos del MECI. 

 Falta de políticas claras y concretas que permitan orientar los proyectos 

en marcha hacia el Sistema de Gestión Integral acorde con el Plan de 
Desarrollo Institucional 2006-2016. 

 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Aprobación del modelo de gestión por procesos. Definir las estrategias que 

permitan la articulación de los proyectos MECI, SGC y SUGI, con miras al 
desarrollo de un Sistema de Gestión Integral. 
 

Objetivo específico: Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de 
Calidad con el fin de mejorar el desempeño de la institución. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto Sistema de 

Gestión de Calidad 
15 30 5 16.7 

Fuente: Informe relacionados con el proyecto. 
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Logros 

 
Se avanza en la consolidación de los resultados del diagnóstico de 
percepción realizado a través de las encuestas del MECI y se analiza en el 

Comité Coordinador de Control Interno, un proyecto de Resolución Rectoral 
que busca la unificación de criterios relacionados con el tema. 

 
Dificultades 

 
 La incertidumbre relacionada con la aprobación de la propuesta del 

modelo de procesos diseñado a través del proyecto SUGI y la forma de 

abordar su implementación.  
 La falta de claridad en torno a la articulación de los tres proyectos SUGI, 

MECI y Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Efectos 

 
Se analiza el alcance del Sistema único de Gestión de Calidad, de modo que 

se pueda integrar al modelo de calidad académico de acreditación de 
programas y acreditación Institucional. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Dar celeridad a la expedición y aprobación de la Resolución Rectoral y 
comenzar con el cronograma de trabajo. 
 

 
 

Programa  
Procesos de planeación institucional 

 

Objetivo específico: Fortalecer la cultura de la planeación, la gestión y el 
control.  

 
 

Indicador Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de unidades académicas y 

administrativas capacitadas 
0 14 35 250 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

Logros 

 

Se brindó asesoría, asistencia técnica y capacitación a 35 unidades 
administrativas y académicas en preparación de planes de acción, en 

evaluación y seguimiento a la gestión y en la elaboración de informes de 
gestión. 
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Objetivo específico: Diseñar e implantar un sistema de información 

gerencial. 
    

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Porcentaje de diseño e implementación 

del sistema de información gerencial70 
10% 50 40 80 

Fuente: Oficina de Planeación. 
 

Logros 
 

Se desarrolló una herramienta de apoyo a la gestión para ingresar, procesar 

y almacenar la información de los planes de las diferentes unidades de 
gestión universitaria y las ejecuciones de los mismos.  
 

Dificultades 
 

Limitaciones para concebir cómo compatibilizar el sistema de indicadores de 
los planes con la medición integral de la gestión en el marco de la nueva 

arquitectura organizacional propuesta y aún sin aprobar 
 
Efectos 

 
Retrasos en la puesta en operación de un sistema de medición integral de la 

gestión universitaria. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Concebir un sistema de medición integral de la gestión y elaborar 
colectivamente un sistema único de indicadores, base del SIG. 

 

Programa 
Desarrollo informático 

 
Objetivo específico: Sistematizar los procesos académicos y 
administrativos. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de procesos sistematizados Nd 25 10 40 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas. 

 
 

 
 

                                                 
70

 Número de componentes del SIG desarrollados y puestos en operación en el año / Número total de componentes 

proyectados a desarrollar del SIG (en una primera fase) * 100= 1.6/4*100. 
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Logros 

 
 Desarrollo e implementación de un módulo Web para el Sistema de 

Información de Personal (SIPE) que facilita la ejecución del proceso de 

contratación de Docentes de Cátedra.  
 Desarrollo e implementación de un módulo Web para el Sistema de 

Información REUNE que permite la inscripción y pago de actividades de 
formación. Este módulo está dirigido a soportar las actividades de 

educación no formal, examen de competencia lectora, cursos para 
docentes de la Vicerrectoría de Docencia, cursos para servidores 
administrativos de la Vicerrectoría Administrativa y cursos de deportes de 

la Dirección de Bienestar Universitario.  
 Implementación de la consulta de los resultados del proceso de admisión 

2007/2 por medio del celular, usando mensajes de texto. Este servicio 
fue usado por casi 4.000 usuarios durante los primeros 3 días de 
publicación de los resultados del proceso.  

 Desarrollo de un módulo para la elaboración y seguimiento de los planes 
de mejoramiento de la Universidad. Este módulo está inicialmente 

dirigido a los planes de mejoramiento establecidos con la contraloría.  
 Desarrollo e implementación de un módulo Web para el Sistema de 

Información MARES que permite agilizar el proceso de liquidación de 

matricula, mediante la recolección de la información de los admitidos por 
Internet.  

 Rediseño de los Sistemas de Información Académicos (MOISES, MARES y 
FAMA) para permitir el registro en varios programas simultáneos para un 
estudiante.  

 Desarrollo e implementación del reporte automático de información al 
Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES).  

 Desarrollo e implementación de un módulo Web para el Sistema de 
Información Financiera (SIFA) que permite la solicitud de recursos 
económicos (Anticipos, Fondos fijos reembolsables, solicitud de CDP) y su 

posterior legalización.  
 Desarrollo e implementación del pago de aportes a la seguridad social y 

parafiscales por planilla manual y por el formato único de aportes (pago 
por Internet).  

 Desarrollo e implementación de un módulo para el Sistema de 

Información de Bienes, Almacenes y Seguros (SIBAS) que permite la 
administración y cálculo de la depreciación de los bienes muebles de la 

Universidad.  
 Participación en el diseño y desarrollo del nuevo portal Universitario que 

se espera lanzar en el primer trimestre de 2008. 

 
Dificultades 

 
La implementación de un nuevo esquema de trabajo en el Departamento de 

Organización y la elaboración de la documentación técnica de los Sistemas 
de Información, requirió la dedicación de un alto número de horas de parte 
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de todo el personal del Departamento, lo que limitó las posibilidades de 

avance en los procesos de sistematización. 
 
Efectos 

 
Las actividades de soporte y mantenimiento a los sistemas de Información 

consumían gran parte del personal del Departamento. Esto limitaba la 
posibilidad de dedicarse al mejoramiento de los procesos actuales y a la 

sistematización de nuevos procesos. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Con la implementación del nuevo esquema de trabajo, todos los esfuerzos 

están orientados a la sistematización y mejora de los procesos con apoyo de 
los Sistemas de Información, disminuyendo las tareas de soporte y 
mantenimiento que consumían buena parte del personal. 

 
Objetivo específico: Masificar el uso de los servicios en línea y de los 

sistemas de la Universidad. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de usuarios que utilizan los 

servicios en línea71 
51 15 36 240 

% de transacciones realizadas a 

través de los sistemas de 

información72 

0 10 21 210 

Fuente: Bases de Datos Institucionales. Departamento de Organización y Sistemas.  
 

Logros 
 

 Durante el 2007 el 90% de los usuarios potenciales de los servicios del 
Campus en Línea ingresaron a alguno de los servicios que allí se 
encuentran. 

El aumento de la utilización del campus se debe al incremento de 
servicios ofrecidos desde la Web, lo cual ha contribuido a atraer más 

usuarios. 
 Al inicio del PAI el 70% de las transacciones se realizaban a través de los 

Sistemas de Información. Al finalizar el año 2007 el 91% de las 
transacciones se realizaron a través de los Sistemas de Información. 

 El proceso que más contribuyó con el aumento de las transacciones a 

través de los Sistemas de Información fue la gestión de los cursos de 
educación no formal. Esto se logró gracias a la implementación de 

nuevas herramientas de apoyo al proceso en REUNE y a un aumento en 

                                                 
71

 Número de usuarios que utilizan los servicios en línea/número de usuarios potenciales de los servicios en línea. 
72 

Número de transacciones realizadas a través de los sistemas de información/número total de transacciones 
realizadas. 
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la promoción  del uso de este Sistema de Información, liderado por la 

Vicerrectoría de Extensión y la Oficina de Planeación. 
 
Objetivo específico: Implementar herramientas para el suministro de 

información existente en los Sistemas de Información de la Universidad. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de reportes rediseñados o 

estandarizados 
0 200 110 55 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas. 
 

Logros 
 

La estandarización de los reportes consiste en la incorporación de elementos 
que permitan reflejar la imagen institucional, en hacerlos más fáciles de 
usar, leer e interpretar. Durante el año 2007 se logró estandarizar el 

equivalente a 110 reportes. Los avances han sido principalmente en la 
documentación de los reportes y en el establecimiento de un contador de 

utilización. La estandarización de la imagen institucional ha sido la de menos 
avance. 

Dificultades 

La respuesta de los usuarios líderes de los Sistemas de Información no fue 

adecuada con la solicitud de documentación de los reportes para cada uno 
de los Sistemas de Información. 

Acciones de mejoramiento 

Convocar a sesiones de trabajo conjuntas en las cuales se preste apoyo en 
la documentación de los reportes para cada uno de los Sistemas de 

Información. 

Indicador 

 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de procesos que se pueden 

monitorear en línea 
0 2 4 200 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas. 

 

Logros 
 

Los cuatro procesos que se pueden monitorear en línea son: La inscripción a 
pregrado desde Internet, la contratación de docentes de cátedra, las 

cancelaciones de cursos y el desarrollo del semestre académico. 
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Indicador Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de módulos datamart 

implementados 
3 2 1 50 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas. 

Logros 

Durante el 2007 se implementó el módulo Datamart de la información de 
Jerarquía Docente. 

Dificultades 

Estaba previsto terminar la implementación del Módulo Datamart de 
Biblioteca, el cual no pudo llevarse a cabo debido a la poca dedicación del 

personal de la Biblioteca a este proyecto. 

Efectos 

La poca respuesta de los líderes del proyecto ha hecho que se retrase el 
desarrollo del mismo. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Enviar una comunicación a la directora del Departamento de Bibliotecas con 
el fin de recordar el compromiso del personal de su Dependencia y asegurar 

la dedicación del personal a este proyecto. 
 

Objetivo específico: Diseñar e implementar un Sistema de Información 
para el manejo de las relaciones internas y externas de la Universidad. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

 

% de diseño e implantación del 

sistema 

10 50 10 20 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas. 

 
Logros 

 
Se tiene contextualizado el proceso con base en la normatividad existente, 

lo levantado por el SUGI para el diagnostico, lo diseñado por el Grupo 
consultor SUGI basado en procesos como Gestión de Relaciones y la 
funcionalidad del proceso basado en los aplicativos de REUNE, SICOMER, 

SICC, RI.  
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Dificultades 

 
Los ámbitos de este proceso son muy amplios y para poderlos cubrir 
adecuadamente se debe interactuar con todos los participantes, entre los 

cuales se encuentra la Vicerrectoría de Extensión, la Vicerrectoría de 
Docencia, la Dirección de Relaciones Internacionales, la Oficina de Asesoría 

Jurídica y Dependencias Académicas. 
 

Efectos 
 
Ha sido dispendiosa la recolección de información y la documentación del 

proceso, lo que significó un retraso para el proyecto. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Con el proceso levantado se programarán reuniones con los diferentes 

involucrados para que todos los participantes tengan la oportunidad de 
aportar desde su quehacer. Con este cambio en la mecánica de trabajo se 

espera acortar los tiempos de desarrollo e implementación. 
 
 

Objetivo específico: Renovar y ampliar la plataforma institucional de 
cómputo. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de servidores adquiridos 6 9 6 66.7 

Fuente: Departamento de Cómputo. 

 

 

Dificultades 
 

La meta no se cumplió en su totalidad debido a la falta de recursos. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Con la Vicerrectoría Administrativa se realizó un plan de cofinanciación para 

los servidores faltantes. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Cantidad de terabytes adquiridos 

(medida de almacenamiento) 
6 6 5.7 95 

Fuente: Departamento de Cómputo. 

 
 
 



    Informe de Gestión 2007 

173 

 

Logros 

 
Se consolida una buena capacidad de almacenamiento para la prestación de 
los servicios de cómputo institucional. 

 
 

Programa 
Desarrollo de procesos organizacionales 

 
Objetivo específico: Incorporar herramientas de trabajo colaborativo en 
los procesos administrativos de la Universidad. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de usuarios capacitados en el uso 

de herramientas de trabajo 

colaborativo para el mejoramiento de 

los procesos  

0 20 0 0 

% de procesos intervenidos mediante 

el uso de herramientas de trabajo 

colaborativo 

0 20 0 0 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas.  

 

Logros 
 

 Se contextualizó el proceso,  basados en registros de comités existentes 
en la Universidad, como muestra de la diversidad y cantidad de comités a 
evaluar (Comités establecidos por normas internas y comités no 

formalizados). 
 Se tiene una base de datos de Comités con su funcionalidad, integrantes 

y frecuencias de reunión, con el fin de determinar y analizar posibles 
Comités a  eliminar o fusionar.  

 Se realizó una exposición para los Ingenieros de Sistemas y Procesos, 

con Empleado del DRAI del Sistema de Solicitudes Facultad de Ingeniería 
SSOFI para manejo y control de Comités, y se está probando el 

aplicativo antes de comenzar la aplicación con algunas pruebas piloto.  
 
Dificultades 

 
La normatividad institucional es muy extensa, por lo cual la búsqueda de 

información fue bastante ardua.  
 
Efectos 

 
Las dificultades presentadas retrasaron el avance del proyecto. 
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Acciones de mejoramiento 

 
Se implementará una prueba piloto del procedimiento establecido para la 
operación de los comités, el cual se apoyará en el sistema desarrollado por 

el DRAI de la Facultad de Ingeniería. Esto permitirá encontrar posibilidades 
de mejora tanto para el procedimiento como para el aplicativo. 

 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2006 
Logro 

% de 

logro 

% de procesos implementados de 

acuerdo con el nuevo diseño 

organizacional 

0 10 0 0 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas. 

 
Logro 
 

Aún no ha iniciado la implementación de los procesos propuestos en la fase 
de diseño del proyecto SUGI. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Una comisión conformada por el Vicerrector Administrativo, el Director de 
Control Interno, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Director de 

la Oficina de Planeación deberá presentar la estrategia de implementación 
que se usará para el proyecto. 

 

Programa 
Desarrollo de telecomunicaciones 

 
Objetivo específico: Gestión canal Internet. 
 

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2007 

Logro 
% de 
logro 

Número de áreas nuevas y 

actualizadas 
7 5 5 100 

Fuente: Departamento de Cómputo. 

 

Logros 
 

Se actualizaron las áreas de Salud (FNSP, HUSVP), Ciudad Universitaria-
Oriental (Bloque 4, Bloque 16), Ciudad Universitaria-Occidental (Bloque 13, 
Bloque 12, Bloque 14 ), CIIC y Seccional Suroeste. Además, se desarrolló el 

proyecto del nuevo Bloque 19. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Ampliación del ancho de banda del 

canal de Internet (mbps) 
36 12 100 833.3 

Fuente: Departamento de Cómputo. 

 

Logros 
 

A la fecha se ha alcanzando el ancho de banda más grande existente en el 
país para el servicio de internet en las Universidades. Atendiendo las 

recomendaciones del proceso de Autoevaluación Institucional, la Alta 
Dirección de la Universidad se compromete y entiende las potencialidades y 
oportunidades de desarrollo académico y científico que logran las 

instituciones de educación cuando se tiene una infraestructura de 
comunicaciones suficientemente ágil, robusta e interconectada con todos los 

sitios del mundo y decide emprender un proceso de mejoramiento de su 
conectividad Internet y hacer una apuesta definitiva en este aspecto. 
 

Objetivo específico: Implementar el servicio de conectividad inalámbrica. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de zonas inalámbricas 

implementadas 
0 4 4 100% 

Fuente: Departamento de Cómputo. 

 
Logros 

 
Se implementó servicio de acceso inalámbrico a la red institucional en el 
Bloque Administrativo, Biblioteca Central, las Bibliotecas satélites localizadas 

en Medellín y la Facultad de Ingeniería 
 

Objetivo específico: Implementar un sistema de telefonía IP institucional. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Número de extensiones IP habilitadas 0 1000 1850 185% 

Fuente: Departamento de Cómputo. 

 
Logros 

 
Se implementó una plataforma de telefonía IP en la Universidad que 
permitió unificar los sistemas de cableado de voz y datos institucionales. 
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Meta 2 

2006-2009 

Aumentar al 70% el nivel de 

satisfacción de los usuarios 

internos y externos con 

relación a los servicios que 

presta la Universidad  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Nd 60% 64.6 107.6 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. 
 
 

Logros 

 
Por ser la primera vez que se realiza el estudio, no se puede determinar el 

avance en dicho porcentaje, por tal motivo se establecerá un sistema de 
evaluación periódico basado en el Estudio de necesidades y expectativas de 
los públicos objeto de la Universidad de Antioquia. 

 
Programa 

Gestión de Personal 
 

Objetivo específico: Desarrollar las competencias para los servidores 

públicos administrativos. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto desarrollo de 

competencias 
5 50 40 80 

Fuente: Documentación del proyecto - Informes de avance.  Vicerrectoría Administrativa. 
 

 

Logros 
 
El proyecto consta de cuatro etapas: ajuste (20%), medición (20%), cierre 

(30%) y desarrollo (30%). Se ha trabajado la etapa de ajuste en un 20% 
que equivale al ajuste de las competencias corporativas y del nivel 

asistencial, se ha avanzado en un 10% en cierre de brechas y desarrollo un 
10% a través de los procesos de formación. 

 

Dificultades 

 
 La participación simultanea en varios proyectos de nivel Institucional y 

de gran magnitud.  
 La expectativa con el nuevo modelo de procesos definido a través del 

proyecto SUGI que muy probablemente ocasionará el ajuste de los 

manuales de competencias actualmente definidos. 
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Acciones de mejoramiento 

 
Realizar una articulación en la fase de adopción del modelo de procesos para 
el ajuste de la información relacionada con las competencias, según los 

parámetros definidos por la dirección. 
 

Objetivo específico: Implementar el modelo de Atención Primaria en Salud 
(APS) para los beneficiarios del Programa de Salud de la Universidad de 
Antioquia. 
 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto de Atención 

Primaria en Salud 
15 71 46 64.8 

Fuente: Documentación del proyecto - Informes de avance. Vicerrectoría Administrativa. 

 

Logros 
 
Se avanza en la consolidación de una fuente de información (base de datos) 

ágil que permita la intervención de actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, mediante la identificación de factores de 

riesgo clasificados por códigos y agrupados en grupos familiares de riesgo 
que se intervendrán con paquetes de acciones de salud informativas y 
algunas de intervención básica (optometría, nutrición, psicología, entre 

otras). 
 

Dificultades 
 
Como no se había trabajado en la estandarización de los criterios de 

inclusión en las bases de datos, se recurría a la memoria del enfermero y no 
a un registro validado. Se tuvo y se está volviendo a reescribir la base de 

datos, que se espera completar en un reproceso necesario que tomó un 
tiempo no calculado. Se están actualizando las familias porque muchos 
integrantes ya no existen. 

 
Efectos 

 
Se espera que el producto final de este ―reproceso‖ sea la consolidación e 
identificación de las problemáticas identificadas como códigos de operación 

en el sistema PROSS ya previamente trabajado.  En términos prácticos, se 
espera poder consultar estadísticamente cuántas personas y/o familias 

tienen problemas de aprendizaje o de relación interpersonal, o de 
alcoholismo; por mencionar sólo algunos ejemplos. 
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Acciones de mejoramiento 

 
Una vez codificados los hallazgos, se procederá a intervenir las familias por 
grupos de hallazgos de riesgo para la salud, con programas de comunicación 

y de intervención en salud a través de las diferentes facultades y 
probablemente las áreas de extensión, en un ejercicio a corto plazo que se 

analizará como prueba piloto. Con los resultados y las correcciones que se 
hagan producto del ejercicio anterior, se aumentará la cobertura de familias 

inscritas en el programa APS. También se implementarán estrategias de 
evaluación, canalizadas a través de encuestas y seguimiento la mayoría de 
ellas, con miras a evaluar el impacto logrado con el programa. 

 
Objetivo específico: Realizar un programa de promoción, sensibilización y 

difusión de la salud ocupacional con el fin de fortalecer la cultura del auto 
cuidado. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto de salud 

ocupacional 
0 30 36 120 

Fuente: Documentación del proyecto - Informes de avance. 

 

Logros 

Se realizaron cuatro diagnósticos: del entorno, de vulnerabilidad, de 
existencia y mediante una encuesta aplicada al Consejo Académico y a una 

muestra representativa de los servidores, se hizo el diagnóstico de 
percepción para identificar el conocimiento que se tiene acerca del Programa 

de Salud Ocupacional.  

Se realizó una presentación al Consejo Académico el 14 de junio de 2007 
para sensibilizar sobre el tema y se diseñó y aprobó el plan de 

comunicaciones del proyecto, cuya campaña empezará en 2008. 

Dificultades 

Retraso en la aplicación de la encuesta debido a anormalidades académicas 
y vacaciones de mitad de año.  

Efectos 

Se ha logrado mayor difusión de las actividades de salud ocupacional como 
la elección del COPASO y la línea de emergencias. Esto se refleja en mayor 

votación e inscripción de planchas para elecciones (7 planchas este período 
frente a 5 en el anterior y 482 votos frente a 397 en el anterior) 
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Acciones de mejoramiento 

Integración del programa de salud ocupacional y el programa de salud en el 
periódico de salud que cubre el 80% de la población vinculada. 

Programa 

Desarrollo y reordenamiento de planta física 
 

Objetivo específico: Poner en marcha el plan maestro de planta física de 
acuerdo al crecimiento y modernización de la Universidad y en concordancia 

con el POT. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2006 
Logro 

% de 

logro 

% avance del Plan Maestro de Planta 

Física 
10 100 100 100 

Fuente: Documentación del proyecto - Informes de avance. 

 
Logros 

 
Se concluye la primera etapa que consiste en la determinación del área de 

influencia y formulación de alternativas para la expansión de la U de A en 
inmediaciones de la Ciudad Universitaria y su articulación con los proyectos 

del sector, y la etapa dos que comprende el análisis de la Ciudad 
Universitaria desde las dimensiones urbano arquitectónica, ambiental, y 
patrimonial respecto a los sistemas de espacio público, la movilidad y lo 

construido. 
 

Se avanzó en la determinación de la demanda de planta física en el campus 
Ciudad Universitaria y en el Área de la Salud, realizando estudios de la 
capacidad instalada de los espacios académicos, administrativos, docentes, 

recreativos y de espacio público, que permitirán formular lineamientos de 
ordenamiento y planificación de los recursos físicos.                                                    

 
Se realizó el Estudio de Movilidad para el campus Ciudad Universitaria, 
considerando los componentes: circulación vehicular, circulación peatonal y 

circulación de vehículos no motorizados, a partir del cual se construirán 
recomendaciones para el reordenamiento de la movilidad al interior del 

campus. 
 
Dificultades 

 
Los estudios de capacidad física instalada son un proceso concertado que 

requiere la activa participación de las Unidades Académicas en la recolección 
y validación de la información que constituye el insumo de trabajo; se han 
presentado dificultades para la entrega de esta información por parte de 
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algunas unidades con un impacto negativo en el tiempo de ejecución de 

dichos estudios. 
 
Efectos 

 
Se avanza en propuestas de intervención sobre la planta física con miras a 

lograr el uso óptimo de los espacios disponibles, la adecuación de éstos en 
razón de los cambios académicos y tecnológicos y la definición de la 

ubicación estratégica de nuevas instalaciones en virtud de la demanda 
creciente, para hacer sostenibles los procesos de crecimiento y aumento de 
cobertura estudiantil. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Implementar un equipo de auxiliares que permita acelerar el trabajo de 
campo que requieren los estudios de capacidad física instalada para 

disminuir los tiempos de ejecución de estos estudios. 
 

Meta 3 

2006-2009 

Lograr situarse en 40% 

en el indicador de 

calidad del clima 

organizacional73 

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

32.2 38 32.2 84.7 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. 

 

 
Programa 

Gestión de personal 
 

Objetivo específico: Mejorar la calidad de vida laboral, la satisfacción y el 
desempeño de los servidores públicos a través de la gestión del clima 

organizacional. 
 

Indicador 
Línea 

de base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de acompañamiento en el desarrollo 

de planes para mejoramiento del clima y 

la cultura organizacional 

15 50 50 100 

Fuente:   Documentación del proyecto - Informes de avance. 

 

Logros 
 

Se han realizado asesorías para la Gestión de Clima Organizacional a los 
delegados en las dependencias, al igual que se les ha apoyado en la 
ejecución de las estrategias para la búsqueda y recolección de información. 

Además, se han realizado actividades de formación y capacitación que 
sensibilizan y facilitan esta gestión en las dependencias. 

                                                 
73

 El límite superior actual de la media poblacional es de 60, este valor puede variar con el tiempo. 
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Dificultades 

 
Hay dificultad con el empoderamiento de los delegados en este proceso, 
falta de presupuesto y disponibilidad de tiempo para las actividades y  

respaldo de los jefes para la gestión. 
 

Efectos 
 

 Algunos delegados de las dependencias están siendo elegidos o se 
postulan sin tener una actitud proactiva frente a la gestión. 

 El incluir en las asesorías posibles estrategias de intervención para las 

variables problemáticas y apoyarlos en la realización ha sido muy 
positivo para el proceso. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

 Sensibilizar a cada uno de los delegados y a los jefes acerca de la 
importancia de la gestión del clima organizacional para el mejoramiento 

en la calidad de vida laboral, la motivación y la efectividad en las 
actividades cotidianas. 

 Brindar un acompañamiento activo a los delegados en la gestión de clima 

que realizan en sus dependencias. 
 

Objetivo específico: Diseño e implementación de un plan de incentivos y 
estímulos para el personal administrativo. 
  

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de avance del proyecto plan de 

incentivos y estímulos personal 

administrativo 

0 80 80 100 

Fuente: Documentación del proyecto - Informes de avance.  Vicerrectoría Administrativa. 

 

Logros 
 

Luego de la aprobación del proyecto a través del Acuerdo Superior 340 del 
31 de julio de 2007, se procede a realizar algunas modificaciones a los 
procedimientos que soportan dicho acuerdo para que comience a regir en el 

mes de enero de 2008. Se está diseñando la campaña con la que se abrirá 
el plan en el 2008. 

 
Dificultades 
 

La urgencia en el desarrollo de otros proyectos que demandan mucha 
atención y tiempo por parte de los servidores del proceso de formación. Se 

requiere la adecuación del proceso de retroalimentación de la gestión que se 
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ha visto retrasado ya que éste depende de la gestión del Departamento de 

Organización y Sistemas. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Realizar un plan de trabajo en el que se especifiquen las actividades a 

realizar con tiempos estimados para su ejecución con la participación 
efectiva del Departamento de Organización y Sistemas. 

 
Objetivo específico: Desarrollar el concurso público de méritos para la 
Universidad de Antioquia. 
  

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto del  Concurso 

Público de Méritos  
0 40 15 37.5 

Fuente: Documentación del proyecto - Informes de avance.  Vicerrectoría Administrativa. 

 
Logros 

 
Se ha adelantado el 15% que equivale a la información preliminar para que 
con el apoyo de la Oficina Jurídica, se construyan los términos de referencia 

para el concurso. 
 

Dificultades 
 
Se han evidenciado problemas a nivel de la normatividad general, pues si 

bien es cierto que la Universidad cuenta con un estatuto de carrera 
administrativa, no se pueden desconocer los pronunciamientos 

constitucionales frente a las implicaciones de un concurso público de 
méritos; de igual manera se evidencian dificultades en el desarrollo del 
módulo de convocatoria por parte del Departamento de Organización y 

Sistemas. 
 

Efectos 
 
Son evidentes las dificultades en el desarrollo del concurso público de 

carácter Nacional, lo que hace prever que para la Universidad abordar el 
tema no será fácil si no se planea adecuadamente su ejecución teniendo en 

cuenta las particularidades de la Institución y los lineamientos que sobre el 
asunto emite la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
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Acciones de mejoramiento 

 
La expedición de los términos de referencia por parte de la Oficina Jurídica 
para poder llevar a cabo las cotizaciones con las entidades acreditadas para 

estos fines. 
 

Meta 4 

2006-2009 

Incrementar en un 60% 

los ingresos por gestión 

de la Institución  

Línea 

de base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

180.673 20% 18.5 92.5 

Fuente: Sección Presupuesto, Departamento Financiero. Vicerrectoría Administrativa. 

Logros 

Se resalta el incremento en el valor recaudado por concepto de matrículas 

de postgrados, así como el de las asesorías y consultorías, además del 
incremento de los aportes de entidades públicas y privadas. 

Dificultades 

 Disminuyen los rendimientos financieros producto de la inestabilidad del 
mercado bursátil y de otros factores económicos externos. 

 La disminución de los aportes de la nación y del municipio de Medellín. 
 

 

Programa 
Incremento de los ingresos de la Universidad 

 
Objetivo específico: Conciliar y recuperar el 80% del valor de la cartera 
por concepto de cuotas partes jubilatorias, por valor de $18.325 millones, 

proyectadas al 30 de marzo de 2006. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

% de recuperación de la cartera de 

Cuotas Partes Jubilatorias 
13.37% 60 58.474 97.3 

Fuente: Información programa de pensiones. Vicerrectoría Administrativa. 
 

Logros 

A 31 de diciembre de 2007 se han logrado recuperar $7.804 millones.  

                                                 
74

 Comprende la sumatoria de lo recuperado en las diferentes entidades deudoras de la Universidad por 

concepto de CPJ ($7.804 millones a dic. 2007) comparada con el valor por recuperar por dicho concepto 
(13.361 millones tomando como base diciembre de 2006). 
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Dificultades 

 Aplicación de la Ley 1066 de 2006 (prescripción e intereses de mora). 
 Conciliación de saldos dado que gran parte de las entidades se 

encuentran fuera de Medellín.  

 Falta de disponibilidad presupuestal de las entidades deudoras. 
 

Efectos 

 Firma acuerdos de pago que se recaudarán durante la próxima vigencia, 

dado la falta de disponibilidad presupuestal de las entidades deudoras.  
 Aplicación de prescripción. 

 

Acciones de mejoramiento 

Iniciación de procesos legales a las entidades con las que se ha tenido 

dificultad de conciliación y pago y en los casos que argumentan aplicación 
de prescripción. 

Objetivo específico: Incrementar los ingresos por Estampilla ―La 

Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor‖. 
 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro % de logro 

% de incremento en la Estampilla 5 5 26.6 532 

Fuente: Proyectos Especiales, Vicerrectoría Administrativa.   

 

 
Logros 

 
Se logró recaudar 29.766 millones a diciembre de 2007, incrementando en 
un 26.6% el valor recaudado a diciembre de 2006 equivalente a  $23.504 

millones. El gran logro fue la alta inversión de las entidades territoriales, 
municipio de Medellín y las entidades descentralizadas además del 

incremento del precio del licor. 
 
Acciones de mejoramiento 

Se ampliará cobertura a través de la gestión con los municipios. 
 

 

Objetivo específico: Incrementar en un 10% anual los ingresos de 
extensión. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Recursos obtenidos por extensión 

(millones de pesos)  
58.354 70.608 99.392 140.7 

Fuente: Datos tomados del Sistema de Información Financiero de la Universidad –SIFA, 
Vicerrectoría de Extensión.  

 

Esta meta se superó gracias a que en 2007 se incrementaron en un 24.2% 
en términos reales los ingresos de 2006. Las asesorías y consultorías 

representan el 65%, la educación no formal el 13%, los análisis y exámenes 
de laboratorio 12% y otros servicios de extensión 10%. 
 

 

Meta 5 

2006-2009 

Incrementar a AA la 

calificación del riesgo 

financiero de la 

Institución  

Línea 

de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

A A+ AA 200 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa.   

 

 
El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. – Sociedad Calificadora de 

valores– asignó la calificación AA (Doble A) a la capacidad de pago de la 
Universidad de Antioquia, correspondiente a la segunda mejor calificación en 

grados de inversión. 
 

La Universidad de Antioquia mantiene un alto nivel de calidad en la 

prestación de servicios educativos, lo que se evidencia en la acreditación 
institucional otorgada por 9 años a partir del 2003 y en los resultados en el 
indicador IRFOR (Índice de Resultados de Formación) del Sistema de 

Universidades Estatales (SUE) en el cual la universidad ocupó el segundo 
lugar. 

 
La administración de la Universidad cuenta con un alto nivel de eficiencia, 
estabilidad y respaldo, reflejados en la reelección del rector para el periodo 

2006-2009 y la ejecución del plan estratégico 2006-2010, ambos con la 
aprobación por parte del Consejo Superior Universitario (CSU). 

 
La entidad logró durante 2006 y 2007 consolidar el programa Estado-
Universidad-Empresa (EUE) a nivel nacional, bajo la ejecución de grandes 

convenios y proyectos con las principales entidades públicas e importantes 
empresas del sector privado. 

 
La estructura financiera de la Universidad a septiembre de 2007 presenta 
indicadores estables y crecientes. 
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Programa 
Gestión de riesgos 

 

Objetivo específico: Incrementar el margen del EBITDA. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Margen de EBITDA 75 18.3% 31 17.6 56.7 
Fuente: Vicerrectoría administrativa. 

 
Logros 
 

Tomando la información del último informe de la calificadora de riesgo BRC 
2007, la Universdiad estima un escenario base de proyección señalando un 

mínimo de cobertura del servicio de la deuda de 2 veces por parte de la 
estampilla en el 2011, mientras que los demás, EBITDA (Utilidad 

Operacional sin incluir depreciaciones, amortizaciones y amortizaciones) y 
FCO (Flujo de caja de ingresos descontando pagos operacionales) superan 
coberturas en 5 veces. Este comportamiento le ha permitido a la 

Universidad mejorar la calificación al pasar de AA- a AA. 

 
Objetivo específico: Mantener en cero los créditos de Tesorería. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2007 
Logro 

% de 

logro 

Valor de los créditos de Tesorería 0 0 0 100 
Fuente: Vicerrectoría administrativa. 

 
Logros 

 
A pesar de que el Ministerio de Hacienda aprobó para la Universidad un cupo 
de crédito de corto plazo de cuarenta y cuatro mil ochocientos dieciséis 

millones de pesos ($44.816.547.500), durante todo el año se ha mantenido 
el indicador en cero. Esto muestra una gran gestión de recaudo, 

recuperación de cartera y administración de los recursos financieros con el 
fin de evitar los altos costos que esto implica para la entidad,  ya que las  
tasas de interés han estado incrementándose durante este año.  Además, 

esto en ningún momento  ha  demorado  el cumplimiento de las demás 
obligaciones. 

 

                                                 
75

 Utilidad operativa + depreciación + amortización + provisiones)/Ingresos operacionales * 100. 



 
 

 

 

 

Capítulo 4 

Avances metas operativas 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 

la innovación 

Generar 

conocimiento 
científico y 
tecnológico de 
calidad 

internacional y 
con pertinencia 
social 

Crear diez 
centros de 
investigación 
de excelencia 
(Hoy: 0) 

Sinergias 
institucionale
s de 

investigación 

Realizar 
alianzas 
estratégicas de 

investigación 

Número de 
alianzas 
estratégicas 

nacionales 

0 0 - 0 3 6 200 

Desarrollo de 
la ciencia, la 

tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 

calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Crear diez 
centros de 
investigación 

de excelencia 

(Hoy: 0) 

Sinergias 
institucionale

s de 
investigación 

Realizar 
alianzas 

estratégicas de 
investigación 

Número de 
alianzas 
estratégicas 

internacionale

s 

0 0 - 0 3 8 266,7 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 

social 

Crear diez 
centros de 
investigación 
de excelencia 

(Hoy: 0) 

Sinergias 
institucionale
s de 
investigación 

Realizar 
proyectos de 
investigación 

Número de 
proyectos 
estratégicos 
de 
investigación 
con agentes 

nacionales e 
internacionale

s 

0 0 - 0 3 3 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 

tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 

calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Crear diez 
centros de 

investigación 
de excelencia 
(Hoy: 0) 

Formación 

doctoral 

Contribuir a la 

creación de 
nuevos 

programas de 
doctorado y a 
la formación de 
doctores 

Número de 
doctores en 

formación por 
cada centro 

0 0 - 0 15 0 0 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 

social 

Crear diez 
centros de 
investigación 
de excelencia 

(Hoy: 0) 

Producción 
científica y 
tecnológica 

Aumentar los 
productos de 
nuevo 
conocimiento 

tipo A 

Número de 
artículos de 
revistas 

0 0 - 0 8 0 0 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 

con pertinencia 
social 

Crear diez 

centros de 
investigación 
de excelencia 
(Hoy: 0) 

Producción 
científica y 
tecnológica 

Aumentar los 

productos de 
nuevo 
conocimiento 
tipo A 

Número 
capítulos de 
libros 

0 0 - 0 0 0 0 

Desarrollo de 
la ciencia, la 

tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 

calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Crear diez 

centros de 
investigación 
de excelencia 
(Hoy: 0) 

Producción 
científica y 
tecnológica 

Aumentar los 

productos de 
nuevo 
conocimiento 
tipo A 

Número de 

patentes 
0 0 - 0 0 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 

tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 

calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Crear diez 
centros de 

investigación 
de excelencia 
(Hoy: 0) 

Producción 

científica y 
tecnológica 

Aumentar los 
productos de 

nuevo 
conocimiento 
tipo A 

Número de 

registros 
0 0 - 0 3 0 0 

Desarrollo de 

la ciencia, la 
tecnología y 

la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 

tecnológico de 
calidad 

internacional y 
con pertinencia 
social 

Crear diez 
centros de 
investigación 
de excelencia 

(Hoy: 0) 

Recursos 
para 
investigación 
de alto 
impacto en 
los centros 

de 

investigación 
de excelencia 

Gestionar 
nuevas fuentes 
de financiación 
para apoyar la 
investigación 
en los centros 

de 

investigación 
de excelencia 

% de 
recursos 
obtenidos de 
fuentes 

externas 

0 0 - 0 100 160 160 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 

con pertinencia 
social 

Obtener cinco 
contratos de 
licencia de 
propiedad 

intelectual: 
patentes de 
invención o 

modelos de 
utilidad y 
marcas (hoy: 
0) 

Gestión 
Tecnológica 

Comercializar 
registros de 
propiedad 
intelectual 

Número de 
contratos de 
licencia 

0 0 - 0 0 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Obtener cinco 
contratos de 
licencia de 

propiedad 
intelectual: 
patentes de 
invención o 

modelos de 
utilidad y 
marcas (hoy: 
0) 

Recursos 

para 
investigación 
aplicada y 
desarrollo 
tecnológico 

Conseguir 
recursos 

externos para 
fomentar la 
investigación 
aplicada y los 
desarrollos 
tecnológicos 

Recursos 

obtenidos a 
partir de 
fuentes 
externas 

(millones de 
pesos) 

370 500 1083 216.7 1000 22841 2284 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 

conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 

social 

Obtener cinco 
contratos de 
licencia de 

propiedad 
intelectual: 

patentes de 
invención o 
modelos de 
utilidad y 
marcas (hoy: 
0) 

Recursos 

para 
investigación 
aplicada y 
desarrollo 
tecnológico 

Reinvertir los 

recursos 

obtenidos a 
partir de los 
resultados de 
investigación al 
Sistema de 

Investigación 

% de 
reinversión 
del neto 
producido 

0 0 - 0 50 100 200 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Obtener cinco 
contratos de 
licencia de 

propiedad 
intelectual: 
patentes de 
invención o 

modelos de 
utilidad y 
marcas (hoy: 
0) 

Articulación 
investigación 
y gestión 
tecnológica 

Articular del 

Programa de 
Gestión 
Tecnológica al 
Sistema 

Universitario de 
Investigación 

% de 

articulación 
del Programa 
de Gestión 
Tecnológica 
al SUI 

0 0 - 0 100 35 35 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Alcanzar 15 
registros de 
propiedad 

intelectual: 
patentes de 
invención o de 
modelo de 
utilidad y 
marcas (Hoy: 
5) 

Gestión 
Tecnológica[
13] 

Hacer 

seguimiento a 
solicitudes de 
propiedad 
intelectual en 
trámite 

Número de 
solicitudes 

desde 
registro de 
propiedad 

intelectual en 
trámite 

4 5 7 140 5 5 100 

Desarrollo de 
la ciencia, la 

tecnología y 

la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 

calidad 

internacional y 
con pertinencia 
social 

Alcanzar 15 
registros de 
propiedad 
intelectual: 
patentes de 

invención o de 

modelo de 
utilidad y 
marcas (Hoy: 
5) 

Gestión 

Tecnológica[
13] 

Crear la Unidad 

de Propiedad 
Intelectual 

% de avance 
de creación 

de la unidad 
de propiedad 
Intelectual 

0 20 15 75 80 35 43,7 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Alcanzar 15 
registros de 
propiedad 

intelectual: 
patentes de 
invención o de 
modelo de 
utilidad y 
marcas (Hoy: 

5) 

Recursos 

para 
investigación 
aplicada y 
desarrollo 
tecnológico 

Gestionar 
fuentes 

externas de 
financiamiento 
para fomentar 
la investigación 

aplicada y los 
desarrollos 
tecnológicos 

Recursos 

obtenidos a 
partir de 
fuentes 
externas 

(millones de 
pesos) 

370 500 1083 216,7 1000 22841 2284 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Alcanzar 15 
registros de 
propiedad 

intelectual: 
patentes de 
invención o de 
modelo de 
utilidad y 
marcas (Hoy: 
5) 

Recursos 

para 
investigación 
aplicada y 
desarrollo 
tecnológico 

Reinvertir los 

recursos 
obtenidos al 
Sistema de 

Investigación 

% de 
reinversión 
del neto 
producido[1] 

0 0 - 0 50 100 200 

Desarrollo de 
la ciencia, la 

tecnología y 

la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 

calidad 

internacional y 
con pertinencia 
social 

Publicar un 
promedio 
anual de 460 
artículos en 

revistas 

indexadas 
base 151 
(Hoy: 150) 

Sistema de 
publicaciones 

científicas 

Fomentar la 
producción de 

publicaciones 

científicas 

Número de 

revistas de 
investigación 

institucionale
s indexadas 

0 1 0 0 3 5 166,7 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 

tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 

calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Publicar un 
promedio 
anual de 460 
artículos en 

revistas 
indexadas 
base 151 
(Hoy: 150) 

Sistema de 

publicaciones 
científicas 

Fomentar la 
producción de 

publicaciones 
científicas 

Número de 

artículos en la 
base ISI 

150 160 160 100 199 161 80,9 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 

social 

Publicar un 
promedio 

anual de 114 
capítulos de 
libros 
derivados de 
investigación 

(Hoy: 38) 

Sistema de 
publicaciones 
científicas 

Fomentar la 
producción de 
publicaciones 
científicas 

Número de 
capítulos de 
libros y libros 
publicados 

38 50 85 170 80 55 68,7 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 

con pertinencia 
social 

Publicar un 
promedio 
anual de 114 
capítulos de 
libros 
derivados de 

investigación 
(Hoy: 38) 

Sistema de 
publicaciones 
científicas 

Crear el sello 

editorial: 
investigación 
Universidad de 
Antioquia 

Sello editorial 
creado 

0 0 - 0 1 1 100 

Desarrollo de 
la ciencia, la 

tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 

calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Publicar un 
promedio 

anual de 114 
capítulos de 

libros 
derivados de 
investigación 
(Hoy: 38) 

Sistema de 
publicaciones 
científicas 

Crear una 

unidad de 
traducción a 
lenguas 
extranjeras 

% de 
artículos 
traducidos 

0 5 0 0 10 30 300 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 

social 

Aumentar al 
60% la 
participación 

de los grupos 
de 
investigación 
de excelencia 
en relación al 
total de grupos 
de 

investigación 
de la 
Universidad 
(Hoy: 30%) 

Sostenibilida

d de grupos 
A y B 

Entregar 

recursos 
ligados a un 
programa de 
investigación 
que contribuya 
a mantener y 
mejorar la 

clasificación de 
los grupos 

% de grupos 
que se 
benefician 
con el 
programa de 
sostenibilidad 

57 57 57 100 57 49 86 

Desarrollo de 
la ciencia, la 

tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 

calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Aumentar al 
60% la 
participación 
de los grupos 
de 
investigación 
de excelencia 

en relación al 
total de grupos 
de 
investigación 
de la 

Universidad 

(Hoy: 30%) 

Doctores 

para grupos 

Apoyar el 
fortalecimiento 

de los 
doctorados 

Número de 
doctores 
formados en 
los grupos de 
excelencia 

26 50 66 132 68 231 339,7 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 

social 

Aumentar al 
60% la 
participación 

de los grupos 
de 
investigación 
de excelencia 
en relación al 
total de grupos 
de 

investigación 
de la 
Universidad 
(Hoy: 30%) 

Cobertura de 

investigadore
s 

Favorecer el 
ingreso de 

nuevos 
doctores a los 
grupos 

% de 
doctores 

investigadore
s vinculados 
a grupos A. 

Nd Nd 25,7 - 25 22 88 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Aumentar al 
60% la 
participación 
de los grupos 
de 

investigación 
de excelencia 
en relación al 
total de grupos 
de 
investigación 
de la 

Universidad 
(Hoy: 30%) 

Cobertura de 
investigadore
s 

Aumentar el 
número de 
investigadores 
activos 

% de 
doctores y 
magísteres 
investigando 

Nd Nd 60,9 - 27 17 63 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 

conocimiento 
científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Aumentar al 
60% la 
participación 
de los grupos 

de 
investigación 
de excelencia 
en relación al 
total de grupos 
de 
investigación 

de la 
Universidad 
(Hoy: 30%) 

Calidad del 
sistema de 
investigacion
es 

Establecer un 
sistema de 
aseguramiento 
de la calidad 

% de 
desarrollo del 

sistema 

0 0 - 0 20 20 100 

Desarrollo de 
la ciencia, la 

tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 

calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Aumentar al 

60% la 
participación 
de los grupos 
de 
investigación 
de excelencia 

en relación al 
total de grupos 
de 
investigación 
de la 

Universidad 
(Hoy: 30%) 

Información 
para la 
gestión 

Desarrollar un 
sistema de 
información 
para la 
investigación 

% de 
desarrollo en 
la 

implementaci
ón del 
sistema 

0 20 20 100 80 40 50 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 

social 

Aumentar al 
60% la 
participación 

de los grupos 
de 
investigación 
de excelencia 
en relación al 
total de grupos 
de 

investigación 
de la 
Universidad 
(Hoy: 30%) 

Institucionali

zación de los 
grupos 

Reglamentar 
los grupos para 

fortalecer su 
calidad y 
funcionamiento 

% de 
desarrollo del 
reglamento 
de grupos 

0 20 20 100 80 100 125 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Aumentar al 
60% la 
participación 
de los grupos 
de 

investigación 
de excelencia 
en relación al 
total de grupos 
de 
investigación 
de la 

Universidad 
(Hoy: 30%) 

Incentivos de 
investigación 

Lograr 
dedicación 
exclusiva para 
lideres de 

grupos A 

% de lideres 
de grupos A 
que tienen 
dedicación 
exclusiva 

para 
investigación 

Nd Nd 25,3 - 50 21,7 43,4 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 

social 

Aumentar al 
60% la 
participación 

de los grupos 
de 
investigación 
de excelencia 
en relación al 
total de grupos 
de 

investigación 
de la 
Universidad 
(Hoy: 30%) 

Infraestructu

ra para la 
investigación 

Brindar los 
equipos y 
espacios 
necesarios para 
los grupos de 
investigación 

Cluster de 
computación 

0 0 - 0 1 1 100 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Aumentar al 
60% la 
participación 
de los grupos 
de 

investigación 
de excelencia 
en relación al 
total de grupos 
de 
investigación 
de la 

Universidad 
(Hoy: 30%) 

Infraestructu
ra para la 
investigación 

Brindar los 

equipos y 
espacios 
necesarios para 
los grupos de 
investigación 

Bases de 
datos 
adquiridas 

1 1 1 100 1 1 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 

social 

Aumentar al 
60% la 
participación 

de los grupos 
de 
investigación 
de excelencia 
en relación al 
total de grupos 
de 

investigación 
de la 
Universidad 
(Hoy: 30%) 

Infraestructu

ra para la 
investigación 

Brindar los 
equipos y 
espacios 
necesarios para 
los grupos de 
investigación 

Número de 

equipos 
robustos 

1 1 1 100 1 5 500 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Aumentar al 
60% la 
participación 
de los grupos 
de 

investigación 
de excelencia 
en relación al 
total de grupos 
de 
investigación 
de la 

Universidad 
(Hoy: 30%) 

Infraestructu
ra para la 
investigación 

Brindar los 

equipos y 
espacios 
necesarios para 
los grupos de 
investigación 

Número de 
grupos 
ubicados en 
sedes 

apropiadas 

27 38 36 94,7 52 59 113,5 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Incrementar al 
30% la 
participación 

de los ingresos 
para 
investigación 
provenientes 
de fuentes 
internacionales 

(Hoy: 7%). 

Recursos 
Internacional
es para 
Investigación 

Gestionar 
recursos para 
realizar 
proyectos de 

investigación 

% de 
recursos 
captados 
internacional

mente 

7 7,5 6,9 92,7 8,5 4,5 52,9 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 

conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 

social 

Incrementar al 
30% la 

participación 

de los ingresos 
para 
investigación 
provenientes 
de fuentes 

internacionales 
(Hoy: 7%). 

Recursos 
Internacional
es para 
Investigación 

Capacitar 

investigadores 
para presentar 
proyectos a 
organismos 
internacionales 

Número de 

investigadore
s capacitados 

0 100 15 15 300 50 16, 7 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Desarrollo de 
la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

Generar 
conocimiento 

científico y 
tecnológico de 
calidad 
internacional y 
con pertinencia 
social 

Incrementar al 
30% la 
participación 

de los ingresos 
para 
investigación 
provenientes 
de fuentes 
internacionales 

(Hoy: 7%). 

Gestión 
institucional 
de la 
cooperación 

internacional 

Implementar 
una estrategia 
institucional de 
cooperación 

internacional 

% de 
desarrollo de 
la estrategia 

0 10 10 100 40 40 100 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer y 
diversificar los 

programas 
académicos de 
pregrado 

Reformar el 
100% de los 

programas 
académicos de 
pregrado hacia 
currículos 

flexibles y 
orientar a la 
doble titulación 
interna los que 
se considere 
pertinente 
(Hoy: 71) 

Reforma 
curricular 

Realizar la 
reforma 

curricular de los 
programas de 
pregrado 

Número de 
programas 
con currículos 
flexibles 

71 6 - 0 6 13 216,7 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer y 
diversificar los 
programas 
académicos de 

pregrado 

Reformar el 

100% de los 

programas 
académicos de 
pregrado hacia 
currículos 
flexibles y 
orientar a la 

doble titulación 
interna los que 
se considere 
pertinente 
(Hoy: 71) 

Doble 
titulación 

Establecer la 
doble titulación 
en pregrado 

Número de 
programas 
con doble 
titulación 

0 0 - 0 2 3 150 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer y 
diversificar los 

programas 
académicos de 
pregrado 

Reformar el 
100% de los 
programas 
académicos de 
pregrado hacia 
currículos 

flexibles y 
orientar a la 
doble titulación 
interna los que 

se considere 
pertinente 
(Hoy: 71) 

Ampliación 
de cobertura 

Ampliar el 
número de 

estudiantes 
matriculados en 
Medellín 

Número de 
estudiantes 
matriculados 
en Medellín 

29017 29547 29597 100 30500 28160 92,3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer y 

diversificar los 

programas 
académicos de 
pregrado 

Incrementar 

en un 20% 
anual la 

movilidad 
internacional 
de estudiantes 
para realizar 
actividades 

académicas 
(Hoy: 150) 

Movilidad 

nacional e 
internacional 

Promover la 
movilidad 
internacional de 
los estudiantes 

Número de 

estudiantes 
de la 
Universidad 
movilizados 
fuera del país 

150 180 170 94,4 216 256 118,5 

Formación 

humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer y 

diversificar los 
programas 
académicos de 

pregrado 

Incrementar 
en un 20% 
anual la 

movilidad 

internacional 
de estudiantes 
para realizar 
actividades 
académicas 
(Hoy: 150) 

Movilidad 
nacional e 
internacional 

Promover 

pasantías de los 
jóvenes 
investigadores 

Número de 

jóvenes 
investigadore
s movilizados 

0 0 5 0 20 44 220 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer y 
diversificar los 

programas 
académicos de 
pregrado 

Modernizar el 
100% de los 
laboratorios de 
la Universidad 

Modernizació
n de equipos 

Modernizar los 

laboratorios de 
docencia 

% de 

laboratorios 
modernizados 

Nd 5 0 0 14 79 564,3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 
humanística y 

científica de 
excelencia 

Fortalecer y 
diversificar los 

programas 
académicos de 
pregrado 

Dotar de 
ayudas 
multimediales 

al 80% de las 
aulas y 
laboratorios de 
docencia 

Gestión de 

las TIC 

Dotar de 
equipos 
multimediales 

las aulas y 
laboratorios de 
docencia 

Número de 
equipos 
multimediales 

asignados a 
las aulas y 
laboratorios 
de docencia 

Nd 1000 1021 102,1 600 1150 191,7 

Formación 

humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer los 

programas 
académicos de 
posgrado 

Crear 20 
nuevos 
programas de 
doctorado, 30 
maestrías y 10 
especializacion

es médico-

quirúrgicas y 
clínicas (Hoy: 
10 doctorados, 
28 maestrías y 
41 
especializacion
es médico- 

quirúrgicas y 
clínicas) 

Oferta de 

programas 
de posgrado, 
sede central 

Crear nuevos 

programas de 

doctorado, 
maestría y 
especialidades 
médicas 

Número de 

nuevos 
programas de 
especializacio
nes médicas, 
clínicas y 

quirúrgicas 

41 2 2 100 1 2 200 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer los 
programas 
académicos de 
posgrado 

Crear 20 
nuevos 
programas de 
doctorado, 30 
maestrías y 10 

especializacion
es médico-
quirúrgicas y 
clínicas (Hoy: 
10 doctorados, 

28 maestrías y 
41 

especializacion
es médico- 
quirúrgicas y 
clínicas) 

Oferta de 
programas 
de posgrado, 
sede central 

Crear nuevos 
programas de 
doctorado, 
maestría y 
especialidades 

médicas 

Número de 
nuevos 
programas de 
doctorado 

10 2 2 100 2 3 150 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer los 
programas 
académicos de 
posgrado 

Crear 20 
nuevos 

programas de 
doctorado, 30 

maestrías y 10 
especializacion
es médico-
quirúrgicas y 
clínicas (Hoy: 
10 doctorados, 
28 maestrías y 

41 
especializacion
es médico- 

quirúrgicas y 
clínicas) 

Oferta de 
programas 
de posgrado, 
sede central 

Crear nuevos 
programas de 
doctorado, 
maestría y 
especialidades 
médicas 

Número de 
nuevos 
programas de 
maestría 

28 4 4 100 3 3 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer los 
programas 
académicos de 
posgrado 

Crear 20 
nuevos 

programas de 
doctorado, 30 

maestrías y 10 
especializacion
es médico-
quirúrgicas y 
clínicas (Hoy: 
10 doctorados, 
28 maestrías y 

41 
especializacion
es médico- 

quirúrgicas y 
clínicas) 

Oferta de 
programas 
de posgrado, 
sede central 

Cofinanciar la 
creación de 
programas de 

doctorado, 
maestría y 
especialidades 
médicas 

Número de 
programas de 
posgrado 
beneficiarios 
de la 
cofinanciación 

2 8 10 125 6 5 83,3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer los 
programas 
académicos de 
posgrado 

Crear 20 
nuevos 

programas de 
doctorado, 30 

maestrías y 10 
especializacion
es médico-
quirúrgicas y 
clínicas (Hoy: 
10 doctorados, 
28 maestrías y 

41 
especializacion
es médico- 

quirúrgicas y 
clínicas) 

Oferta de 
programas 
de posgrado, 
sede central 

Cofinanciar la 
creación de 
programas de 

doctorado, 
maestría y 
especialidades 
médicas 

Recursos de 
cofinanciación 
para la 

creación de 
posgrados 
(millones de 
pesos) 

7 50 66 132 60 65,7 109,5 

Formación 
humanística y 
científica de 

excelencia 

Fortalecer los 
programas 
académicos de 

posgrado 

Extender 24 
programas de 
posgrado a las 

subregiones de 
Antioquia y a 
otras regiones 
del país (hoy 

19 en las 
subregiones y 

19 en otras 
regiones del 
país) 

Oferta 

programas 
de posgrado 

Aumentar la 

oferta de 
programas de 
posgrado en las 
subregiones de 

Antioquia y 
otras regiones 

del país 

Número de 
nuevos 
posgrados en 
las 

subregiones 
de Antioquia 

19 2 2 100 2 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 
humanística y 
científica de 

excelencia 

Fortalecer los 
programas 
académicos de 

posgrado 

Extender 24 
programas de 
posgrado a las 

subregiones de 
Antioquia y a 
otras regiones 
del país (hoy 

19 en las 
subregiones y 
19 en otras 
regiones del 
país) 

Oferta 
programas 
de posgrado 

Aumentar la 

oferta de 
programas de 
posgrado en las 
subregiones de 

Antioquia y 
otras regiones 
del país 

Número de 
nuevos 
posgrados en 
otras 

regiones del 
país 

19 2 2 100 2 2 100 

Formación 
humanística y 

científica de 
excelencia 

Fortalecer los 
programas 

académicos de 
posgrado 

Extender 24 

programas de 
posgrado a las 
subregiones de 
Antioquia y a 
otras regiones 

del país (hoy 
19 en las 
subregiones y 
19 en otras 
regiones del 
país) 

Oferta 
programas 
de posgrado 

Aumentar la 
oferta de 
programas de 
posgrado en las 

subregiones de 
Antioquia y 
otras regiones 
del país 

Número de 

estudiantes 
matriculados 
en los 
posgrados 
ofrecidos en 
las 
subregiones 

de Antioquia 

28 16 11 68,7 30 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 
humanística y 
científica de 

excelencia 

Fortalecer los 
programas 
académicos de 

posgrado 

Extender 24 
programas de 
posgrado a las 

subregiones de 
Antioquia y a 
otras regiones 
del país (hoy 

19 en las 
subregiones y 
19 en otras 
regiones del 
país) 

Oferta 
programas 
de posgrado 

Aumentar la 

oferta de 
programas de 
posgrado en las 
subregiones de 

Antioquia y 
otras regiones 
del país 

Número de 

estudiantes 

matriculados 
en los 
posgrados 
ofrecidos en 
otras 
regiones del 
país 

50 29 53 182,8 40 70 175 

Formación 
humanística y 

científica de 
excelencia 

Fortalecer los 
programas 

académicos de 
posgrado 

Alcanzar una 

matrícula de 
5.000 

estudiantes en 
posgrado 
(Hoy: 1.515) 

Ampliación 

de cobertura 

Aumentar la 

población 
estudiantil 

matriculada en 
los programas 
de posgrado 

Número de 

estudiantes 
matriculados 

en los 
programas de 
posgrado 

1515 1650 - 0 1800 1822 101,2 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer los 
programas 
académicos de 
posgrado 

Alcanzar una 
población de 

500 
estudiantes 
matriculados 
en programas 

de doctorado 
(Hoy: 120) 

Formación 
doctoral 

Promover la 
formación 
doctoral 

Número de 
estudiantes 
matriculados 
en programas 

de doctorado 

120 168 176 104,8 180 231 128,3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 
humanística y 
científica de 

excelencia 

Fortalecer los 
programas 
académicos de 

posgrado 

Incrementar a 
70 el promedio 
anual de 

docentes 
visitantes 
(nacionales y 
extranjeros) 

financiados por 
el programa de 
cofinanciación 
de jurados 
(Hoy: 39) 

Relación con 
pares 
nacionales e 
internacional
es 

Promover las 

relaciones de 
los posgrados 
con pares 
académicos 
nacionales e 
internacionales 

Número de 

docentes 
internacionale
s visitantes 
que 
participan 
como jurados 

14 20 9 45 25 13 52 

Formación 
humanística y 

científica de 
excelencia 

Fortalecer los 
programas 

académicos de 
posgrado 

Incrementar a 

70 el promedio 
anual de 
docentes 
visitantes 
(nacionales y 

extranjeros) 
financiados por 
el programa de 
cofinanciación 
de jurados 
(Hoy: 39) 

Relación con 
pares 
nacionales e 
internacional
es 

Promover las 
relaciones de 
los posgrados 
con pares 
académicos 
nacionales e 
internacionales 

Número de 
docentes 
nacionales 

visitantes que 
participan 
como jurados 

25 25 35 140 25 25 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 

humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer los 

programas 
académicos de 
posgrado 

Implementar 
en 10 

programas de 
posgrado 
(doctorado y 
maestría) la 

titulación doble 
o conjunta con 
universidades 
nacionales e 
internacionales 
de reconocido 
prestigio (Hoy: 

0) 

Doble 
titulación 

Fortalecer los 
programas de 
posgrado 
mediante el 
vínculo con 
otras 

universidades 

Número de 
programas de 

posgrado con 
titulación 
doble o 
conjunta 

0 0 0 0 2 2 100 

Formación 
humanística y 

científica de 
excelencia 

Fortalecer los 
programas 

académicos de 
posgrado 

Disponer de un 
fondo mixto de 
becas 
doctorales con 
recursos 

cercanos a 
$1.000 
millones por 
año (Hoy: 

$289 millones) 

Financiación 
de la 

formación 
doctoral 

Aumentar el 
número de 
beneficiarios de 
becas 
doctorales 

Número de 
estudiantes 

de doctorado 
beneficiados 

27 44 44 100 64 64 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer los 
programas 
académicos de 
posgrado 

Disponer de un 
fondo mixto de 
becas 

doctorales con 
recursos 
cercanos a 
$1.000 
millones por 
año (Hoy: 

$289 millones) 

Financiación 
de la 
formación 
doctoral 

Aumentar el 
número de 
beneficiarios de 
becas 

doctorales 

Recursos 

para la 
financiación 
de becas 
doctorales 

(millones de 
pesos) 

289 442 442 100 617 787 127,6 

Formación 

humanística y 

científica de 
excelencia 

Fortalecer los 

programas 

académicos de 
posgrado 

Aumentar a 45 
el promedio 
anual de becas 

internacionales 

para la 
formación en 
doctorado y 
maestría 

Becas 
internacional
es 

Fortalecer la 
formación de 

magíster y 

doctorado de la 
comunidad 
universitaria 

Número de 

becas 

internacionale
s obtenidas 

35 40 45 112,5 45 36 80 

Formación 

humanística y 

científica de 
excelencia 

Desarrollar el 

talento 

humano 
docente 

Incrementar 
en 200 plazas 
el número de 
docentes con 
vinculación de 

tiempo 
completo 

equivalente 
(Hoy: 1.400) 

Cualificación 
del cuerpo 

docente 

Vincular 
profesores 

nuevos 

Número de 
profesores 
nuevos 
vinculados en 

tiempo 
completo 

equivalente 

1400 0 0 0 100 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 

humanística y 
científica de 

excelencia 

Desarrollar el 

talento 
humano 

docente 

Conseguir que 
45% del 

cuerpo docente 

de tiempo 
completo 
tenga 
formación 
doctoral (Hoy: 
24%) 

Cualificación 
del cuerpo 
docente 

Vincular 
profesores con 
título de doctor 

% de 

profesores 
vinculados 
con título de 
doctor 

24 1 2 200 2 2,4 120 

Formación 

humanística y 
científica de 
excelencia 

Desarrollar el 

talento 
humano 
docente 

Aumentar al 
10% la 
proporción 

anual de 
docentes en 

comisión de 
estudios para 
cursar 
programas de 
formación 

doctoral (Hoy: 
6%) 

Cualificación 

del cuerpo 

docente 

Aumentar las 

comisiones de 
estudio de los 
profesores 

% comisiones 
de estudio 

profesorales 
para 
formación 
doctoral 

6 6,5 5,5 84,6 7 3,6 51,4 

Formación 
humanística y 

científica de 
excelencia 

Desarrollar el 
talento 

humano 
docente 

Elevar a 10 los 
convenios 
internacionales 
para el 

desarrollo 

docente a nivel 
doctoral y 
posdoctoral 
(Hoy: 4) 

Becas 

internacional

es 

Apoyar la 
formación 

doctoral y 

posdoctoral en 
la Universidad 

Número de 
acuerdos 
internacionale

s para 
desarrollo 

docente 

4 1 1 100 1 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 

humanística y 
científica de 
excelencia 

Desarrollar el 

talento 
humano 
docente 

Lograr que 
40% de los 
docentes 
participen de 

programas de 
formación para 
el 
perfeccionamie
nto docente 
(Hoy: 10%) 

Cualificación 
del cuerpo 
docente 

Cursos para la 
capacitación 
docente 

% de 

docentes que 
participan en 
los cursos 
programados 

10 3 6,1 203,3 3 4,5 150 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Desarrollar el 
talento 
humano 
docente 

Incrementar 

en 10% el 
promedio 
anual de 

investigadores 
y docentes de 
la Universidad 
y otros países 

que se 
movilizan en 
intercambios 
de doble vía 
(Hoy: 285) 

Movilidad 
internacional 

Promover la 
movilidad 
internacional de 
doble vía  

Número de 
docentes e 
investigadore
s movilizados 

285 313 358 114,4 345 492 142,6 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Desarrollar el 
talento 
humano 
docente 

Lograr que el 
100% de los 

docentes 
dominen una 
lengua 
extranjera 
(Hoy: 82%) 

Cualificación 
del cuerpo 
docente 

Promover la 

capacitación de 
los docentes en 
programas de 
lenguas 

extranjeras 

% de 
docentes en 
cursos de 
capacitación 

82 2 14,8 740 2 1 50 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 

humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer el 

uso de las 
tecnologías de 

la información 
y las 
comunicacione
s (TIC) en los 

procesos de 
formación 

Lograr que el 
20% del 
aumento de 
cobertura 

estudiantil se 
realice 
mediante la 
utilización de 
TIC (Hoy: 1% 
) 

Utilización de 
TIC 

Fortalecer la 
semipresenciali

dad en 
pregrado a 
través de las 
TIC 

% de 

estudiantes 
matriculados 
en cursos con 
apoyo de TIC 

1 2 1,4 72,5 2 1,7 85 

Formación 

humanística y 

científica de 
excelencia 

Fortalecer el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y las 

comunicacione
s (TIC) en los 

procesos de 
formación 

Lograr que el 
100% de los 

cursos de 

pregrado 
utilicen TIC 
(Hoy: 5%) 

Utilización de 

TIC 

Fortalecer la 
semipresenciali

dad en 

pregrado a 
través de las 
TIC 

% de cursos 
con apoyo de 

TIC 

5 5 - 0 7 10,5 150 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer el 
uso de las 
tecnologías de 

la información 
y las 
comunicacione
s (TIC) en los 

procesos de 
formación 

Lograr que en 
el 50% de los 
cursos de 
posgrado se 
utilicen TIC 

(Hoy: Nd) 

Utilización de 
TIC 

Promover la 
utilización de 
TIC en los 
posgrados 

% de cursos 
que utilizan 
las TIC 

Nd 0 - 0 10 4,4 44 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 

humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 

y las 
comunicacione
s (TIC) en los 
procesos de 
formación 

Lograr que el 
50% de los 

programas de 
educación 
continua 
utilicen TIC 

Utilización de 
TIC 

Fortalecer la 
semipresenciali

dad en 
educación 
continua través 
de las TIC 

% de 

programas 
con apoyo de 
TIC 

Nd 0 1 0 1 0,7 75 

Formación 
humanística y 

científica de 

excelencia 

Fortalecer el 

uso de las 
tecnologías de 
la información 
y las 
comunicacione

s (TIC) en los 
procesos de 

formación 

Lograr que el 
50% de los 
programas de 

educación 

continua 
utilicen TIC 

Utilización de 

TIC 

Fortalecer la 
semipresenciali
dad en 

educación 

continua través 
de las TIC 

% de 
unidades 
académicas 
con proyecto 

que use TIC 

0 10 12 120 12 16 133,3 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 

y las 
comunicacione
s (TIC) en los 
procesos de 

formación 

Ofrecer en 
formato 
electrónico el 
100% de las 
revistas 
indexadas 

Divulgación 
de la 
producción 
profesoral 

Fomentar la 
divulgación en 
formato 

electrónico de 
la producción 
intelectual de 
los docentes 

% de revistas 

en formato 
electrónico 

0 10 0 0 10 37 370 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 

humanística y 
científica de 
excelencia 

Asegurar la 
calidad 
académica del 

servicio 
educativo de 
acuerdo con 
parámetros 
internacionales 

Acreditar la 
totalidad de los 
programas de 

pregrado que 
cumplen 
requisitos CNA 

(Hoy:38) 

Aseguramien

to de la 
calidad 

Acreditar los 

programas de 
pregrado 

Número de 

programas 
acreditados y 
reacreditados 

38 0 8 0 6 15 250 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Asegurar la 
calidad 
académica del 
servicio 
educativo de 
acuerdo con 

parámetros 
internacionales 

Acreditar la 
totalidad de los 

programas de 
pregrado que 
cumplen 

requisitos CNA 
(Hoy:38) 

Aseguramien
to de la 
calidad 

Acreditar los 
programas de 
pregrado 

Número de 
programas 
autoevaluado
s 

24 5 14 280 7 11 157,1 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Asegurar la 
calidad 

académica del 
servicio 
educativo de 
acuerdo con 
parámetros 
internacionales 

Acreditar la 
totalidad de los 
programas de 
posgrado que 
cumplen 

requisitos 
(Hoy: 0) 

Aseguramien
to de la 
calidad 

Acreditar los 
programas de 
posgrado 

Número de 
programas de 
posgrado 
acreditados 

0 0 8 0 2 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 

humanística y 
científica de 
excelencia 

Asegurar la 

calidad 
académica del 

servicio 
educativo de 
acuerdo con 
parámetros 
internacionales 

Acreditar la 
totalidad de los 
programas de 

posgrado que 

cumplen 
requisitos 
(Hoy: 0) 

Aseguramien

to de la 

calidad 

Acreditar los 

programas de 

posgrado 

Número de 
programas de 

posgrado 
evaluados por 
pares 
nacionales 

13 3 3 100 6 3 50 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Asegurar la 
calidad 

académica del 
servicio 
educativo de 
acuerdo con 

parámetros 
internacionales 

Acreditar la 
totalidad de los 
programas de 
posgrado que 

cumplen 

requisitos 
(Hoy: 0) 

Aseguramien
to de la 

calidad 

Acreditar los 
programas de 

posgrado 

Número de 
programas de 
posgrado 

autoevaluado

s 

16 8 - 0 10 9 90 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Asegurar la 
calidad 
académica del 
servicio 
educativo de 
acuerdo con 
parámetros 

internacionales 

Realizar tres 
evaluaciones 
internacionales 
de los sistemas 

de 
investigación, 
docencia y 

extensión 
(porcentajes) 

Consolidació
n de los 
sistemas de 
investigación
, docencia y 
extensión 

Autoevaluar los 
tres sistemas 

% de avance 
de la 
autoevaluació
n 

0 20 - 0 40 35 87,5 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 
humanística y 
científica de 

excelencia 

Asegurar la 

calidad 
académica del 
servicio 
educativo de 

acuerdo con 
parámetros 
internacionales 

Realizar tres 

evaluaciones 

internacionales 
de los sistemas 
de 
investigación, 
docencia y 
extensión 
(porcentajes) 

Consolidació
n de los 
sistemas de 
investigación

, docencia y 
extensión 

Autoevaluar los 
tres sistemas 

% de avance 
de la 
autoevaluació

n 

0 20 6,6 33 40 30 75 

Formación 
humanística y 

científica de 
excelencia 

Asegurar la 
calidad 
académica del 
servicio 

educativo de 
acuerdo con 
parámetros 
internacionales 

Realizar tres 

evaluaciones 
internacionales 
de los sistemas 
de 
investigación, 
docencia y 
extensión 

(porcentajes) 

Consolidació
n de los 
sistemas de 

investigación
, docencia y 
extensión 

Realizar el 
seguimiento y 
monitoreo al 
Plan de 
mantenimiento 
y mejoramiento 
institucional 

Número de 
evaluaciones 
realizadas 

1 1 0 0 1 1 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Asegurar la 
calidad 

académica del 
servicio 
educativo de 
acuerdo con 
parámetros 
internacionales 

Evaluar por 
pares 
académicos 

internacionales 
10 doctorados 
y 20 maestrías 
que cumplan 

condiciones 
(Hoy: 1 
doctorado y 1 
maestría) 

Aseguramien
to de la 
calidad 

Evaluar los 
programas de 

posgrado por 
parte de la 
Asociación 
Universitaria 

Iberoamericana 
de Posgrados –
AUIP— 

Número de 

programas de 
doctorado 
evaluados por 
pares 

internacionale
s 

1 1 0 0 1 2 200 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Asegurar la 

calidad 

académica del 
servicio 
educativo de 
acuerdo con 
parámetros 

internacionales 

Evaluar por 
pares 
académicos 

internacionales 
10 doctorados 

y 20 maestrías 
que cumplan 
condiciones 
(Hoy: 1 
doctorado y 1 
maestría) 

Aseguramien

to de la 
calidad 

Evaluar los 
programas de 

posgrado por 
parte de la 

Asociación 
Universitaria 
Iberoamericana 
de Posgrados –
AUIP— 

Número de 

programas de 
maestría 

evaluados por 
pares 
internacionale
s 

1 1 0 0 1 1 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer el 
vínculo de la 
Universidad 
con la sociedad 

Ampliar en 

20% la 
participación 

de la 
Universidad en 
la formulación, 
implementació

n y evaluación 
de políticas 
públicas de 
interés 
regional, 
nacional e 
internacional, 

concordantes 
con su misión 
(Hoy: Nd) 

Fortalecimien

to de la 
función 
social de la 
Universidad 

Promover la 
participación de 
la Universidad 
en programas y 
proyectos de 

política pública 

Incremento 
porcentual de 
proyectos en 
los que 
participa la 

Universidad 

Nd Nd 0 0 3 0 0 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer el 
vínculo de la 
Universidad 

con la sociedad 

Incrementar 
en 20% el 
número de 
proyectos de 

práctica (Hoy: 
1.073) 

Prácticas 
académicas 

Diseñar e 
implementar 
una política 
integral para 

las prácticas 
académicas 

Número de 
programas de 
pregrado con 
práctica 
académica 

que 
participan en 

la Red. 

14 0 - 0 20 21 105 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer el 
vínculo de la 

Universidad 
con la sociedad 

Incrementar 
en 20% el 
número de 

proyectos de 
práctica (Hoy: 
1.073) 

Prácticas 

académicas 

Diseñar e 
implementar 
una política 

integral para 
las prácticas 
académicas 

% de avance 
del diseño e 
implementaci
ón de la 
política 

20 20 20 100 30 30 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer el 
vínculo de la 
Universidad 

con la sociedad 

Divulgar 100 
productos 
académicos 
derivados de 

actividades de 
extensión 

Publicaciones 
académicas y 
científicas de 
extensión 
universitaria 

Gestionar la 

publicación de 
artículos 
académicos 
sobre la 
extensión 
universitaria 

Número de 
productos 
derivados de 
la extensión 
universitaria 

0 4 4 100 13 65 500 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Fortalecer el 
vínculo de la 
Universidad 
con la sociedad 

Incrementar 
en 15% anual 
el número de 
convenios y 
contratos con 
los sectores 

público y 
privado (Hoy: 
450 con 
entidades 
públicas y 100 
con empresas 

privadas) 

Fortalecimien
to de la 

función 
social de la 
Universidad 

Asesorar y 
acompañar 
procesos 

promovidos 
desde el sector 
público y 
privado 

Porcentaje de 
avance de 
creación de la 
unidad 
estratégica 
de negocios 

0 20 20 100 80 50 62,5 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer el 
vínculo de la 
Universidad 
con la sociedad 

Incrementar 

en 15% anual 

el número de 
convenios y 
contratos con 
los sectores 
público y 
privado (Hoy: 

450 con 
entidades 
públicas y 100 
con empresas 
privadas) 

Fortalecimien
to de la 
función 
social de la 

Universidad 

Asesorar y 
acompañar 
procesos 
promovidos 
desde el sector 

público y 
privado 

Número de 
convenios y 
contratos 
suscritos y 

ejecutados 

550 632 615 97,3 721 713 98,9 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Fortalecer el 
vínculo de la 
Universidad 
con la sociedad 

Establecer un 
promedio 
anual de 20 

contratos de I 
+ D +i con las 
empresas 
(Hoy: 12) 

Gestión 
tecnológica 

Formular 

proyectos de I 
+ D + i 

Número de 
proyectos de 
I + D + i 
formulados 

31 40 16 40 40 45 112,5 

Interacción 
Universidad-

sociedad 

Fortalecer el 
vínculo de la 

Universidad 
con la sociedad 

Establecer un 
promedio 

anual de 20 
contratos de I 

+ D +i con las 
empresas 
(Hoy: 12) 

Gestión 

tecnológica 

Contratar 
proyectos de I 

+ D + i 

Número de 
contratos 
para el 

desarrollo de 
proyectos de 

I + D + i 

12 12 13 108,3 15 29 193,3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 

Universidad-

sociedad 

Fortalecer el 
vínculo de la 

Universidad 
con la sociedad 

Alcanzar 10 
pasantías de 
año sabático 

de docentes en 
las empresas 
(Hoy: 0) 

Gestión 

tecnológica 

Fortalecer las 
relaciones de la 

Universidad con 

el sector 
productivo 

Número de 

docentes en 

año sabático 

0 0 - 0 1 0 0 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer el 
vínculo de la 

Universidad 
con la sociedad 

Lograr 100 
pasantías 
cortas (1 a 6 
meses) de 
docentes en 
las empresas 
(Hoy: 0) 

Gestión 

tecnológica 

Fortalecer las 
relaciones de la 
Universidad con 
el sector 
productivo 

Número de 
docentes en 

pasantías 
cortas 

0 0 - 0 4 1 25 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 

procesos 
culturales 
institucionales 
y la 

vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 
regional, 
nacional e 

internacional 

Poner en 

funcionamient
o siete nodos 
temáticos para 
el desarrollo 
de procesos 
culturales 
institucionales 

y su 
articulación 
con el país 
(Hoy: 0) 

Red de 
Cultura 

Fomentar 
puntos de 
interacción 
institucional 
para el 
desarrollo 
cultural por 

áreas de 
interés común 
(nodos) 

Número de 
alianzas 

estratégicas 
establecidas 
para la 
operación de 
cada nodo 

0 0 - 0 3 3 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 
culturales 

institucionales 

y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 
regional, 

nacional e 
internacional 

Poner en 
funcionamient
o siete nodos 

temáticos para 
el desarrollo 
de procesos 
culturales 

institucionales 
y su 
articulación 
con el país 
(Hoy: 0) 

Red de 
Cultura 

Fomentar 
puntos de 

interacción 
institucional 
para el 
desarrollo 

cultural por 
áreas de 
interés común 
(nodos) 

Número de 

proyectos 

adelantados 
de acuerdo 
con la agenda 
y el plan de 
trabajo 
elaborados de 
cada nodo 

0 0 - 0 3 3 100 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 

procesos 
culturales 

institucionales 
y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 

regional, 
nacional e 
internacional 

Realizar 5.000 
eventos 
culturales 
anualmente 
(Hoy: 4.600) 

Red de 

Cultura 

Fomentar la 
formación de 
públicos 
mediante la 

realización de 
eventos 
artísticos y 
culturales 

Número de 
eventos 
artísticos y 
culturales 
realizados 

4600 5000 4510 90,2 5000 5224 104,5 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 
culturales 
institucionales 

y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 
regional, 

nacional e 
internacional 

Realizar, por lo 
menos 76 
eventos de 

intercambio 
cultural 
internacionales 
al año (Hoy: 
10 convenios y 
66 eventos de 
intercambio 

cultural) 

Cooperación 
cultural 
internacional 

Fortalecer la 
cooperación 
cultural de la 
Universidad con 
el mundo 

Número de 

nuevos 
convenios 
culturales 
internacionale
s en 
ejecución 

10 1 7 700 1 6 600 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 

culturales 
institucionales 

y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 

regional, 
nacional e 
internacional 

Realizar, por lo 

menos 76 
eventos de 

intercambio 
cultural 
internacionales 
al año (Hoy: 
10 convenios y 
66 eventos de 

intercambio 
cultural) 

Cooperación 
cultural 
internacional 

Fortalecer la 
cooperación 
cultural de la 
Universidad con 
el mundo 

Número de 

eventos 
culturales 
internacionale
s organizados 
por la 
Universidad 

6 6 7 116,7 6 5 83,3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 
culturales 
institucionales 

y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 
regional, 

nacional e 
internacional 

Realizar, por lo 
menos 76 
eventos de 

intercambio 
cultural 
internacionales 
al año (Hoy: 
10 convenios y 
66 eventos de 
intercambio 

cultural) 

Cooperación 
cultural 
internacional 

Fortalecer la 
cooperación 
cultural de la 
Universidad con 
el mundo 

Número de 
eventos 

culturales 
internacionale
s en 
Colombia o 

en el exterior 
en los que 
participa la 
Universidad 

30 35 23 65,7 35 34 97,1 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 

culturales 
institucionales 

y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 

regional, 
nacional e 
internacional 

Realizar, por lo 

menos 76 
eventos de 

intercambio 
cultural 
internacionales 
al año (Hoy: 
10 convenios y 
66 eventos de 

intercambio 
cultural) 

Cooperación 
cultural 
internacional 

Fortalecer la 
cooperación 
cultural de la 
Universidad con 
el mundo 

Número de 
pasantías e 
intercambios 
culturales 
adelantados 

30 35 7 20 35 44 125,7 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 
culturales 
institucionales 

y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 
regional, 

nacional e 
internacional 

Realizar 100 
inventarios 
culturales de 
los municipios 

de Antioquia 
(Hoy: 14) 

Fortalecimien
to de la 
cultura 

subregional 

Fortalecer el 
diálogo 
intercultural en 
las subregiones 
antioqueñas 

Número de 
inventarios 
culturales 

14 0 - 0 15 0 0 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 

culturales 
institucionales 

y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 

regional, 
nacional e 
internacional 

Capacitar 
anualmente 
550 agentes 
culturales de 
los municipios 

de Antioquia 
en gestión de 
procesos 
culturales 
(Hoy: 550). 

Fortalecimien
to de la 

cultura 
subregional 

Formar en 
gestión de 

procesos 
culturales 

Número de 
eventos de 
educación 
continua 
realizados 

0 20 36 180 20 13 65 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 
culturales 
institucionales 

y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 
regional, 

nacional e 
internacional 

Capacitar 
anualmente 

550 agentes 
culturales de 
los municipios 
de Antioquia 

en gestión de 
procesos 
culturales 
(Hoy: 550). 

Fortalecimien
to de la 
cultura 

subregional 

Formar en 
gestión de 
procesos 

culturales 

Número de 
agentes 
formados 

550 550 920 167,3 550 750 136,4 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 

culturales 
institucionales 

y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 

regional, 
nacional e 
internacional 

Adelantar 20 

circuitos de 
intercambio 
cultural entre 
las 
subregiones de 
Antioquia 

Fortalecimien
to de la 

cultura 
subregional 

Realizar 
encuentros 

culturales 
subregionales 

Número de 
circuitos 

culturales 
realizados 

0 1 0 0 2 2 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 
culturales 
institucionales 

y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 
regional, 

nacional e 
internacional 

Adelantar 20 

circuitos de 
intercambio 
cultural entre 
las 
subregiones de 
Antioquia 

Fortalecimien
to de la 
cultura 

subregional 

Realizar 
encuentros 
culturales 

subregionales 

Número de 
eventos 
culturales 

realizados 

0 18 0 0 36 8 22,2 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 

culturales 
institucionales 

y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 

regional, 
nacional e 
internacional 

Adelantar 20 

circuitos de 
intercambio 
cultural entre 
las 
subregiones de 
Antioquia 

Fortalecimien
to de la 

cultura 
subregional 

Realizar 
encuentros 

culturales 
subregionales 

Número de 
municipios 
vinculados 

0 25 0 0 50 2 4 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 
culturales 
institucionales 

y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 
regional, 

nacional e 
internacional 

Adelantar 20 

circuitos de 
intercambio 
cultural entre 
las 
subregiones de 
Antioquia 

Fortalecimien
to de la 
cultura 

subregional 

Realizar 
encuentros 
culturales 

subregionales 

Número de 
talleres 
efectuados 

0 27 0 0 54 4 7,4 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 

culturales 
institucionales 

y la 
vinculación de 
la universidad 
con el 
desarrollo 
cultural, 

regional, 
nacional e 
internacional 

Adelantar 20 

circuitos de 
intercambio 
cultural entre 
las 
subregiones de 
Antioquia 

Fortalecimien
to de la 

cultura 
subregional 

Realizar 
encuentros 

culturales 
subregionales 

Número de 
personas 
vinculadas 

0 900 0 0 1800 330 18,3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 
Universidad en 
las 

subregiones 
del 
departamento 
de Antioquia 

Implementar 
un programa 
de formación 

por ciclos en 
cada seccional 
(Hoy: 0) 

Ciclos 

propedéutico
s 

Implementar 

programas por 
ciclos 

propedéuticos 
para el Bajo 
Cauca y 
Occidente 

Número de 
programas en 

funcionamien
to 

0 0 - 0 0 1 0 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 

Universidad en 
las 
subregiones 
del 
departamento 

de Antioquia 

Crear cuatro 
unidades 
académicas en 
las seccionales 

(Hoy: 0). 

Desarrollo 
académico 
de las 
seccionales 

Crear la Unidad 
Académica (UA) 
de Ciencias del 
Mar en Turbo 

% de puesta 
en operación 
de la Unidad 
Académica 

0 0 - 0 40 0 0 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 
Universidad en 
las 
subregiones 
del 

departamento 
de Antioquia 

Crear cuatro 

unidades 
académicas en 
las seccionales 
(Hoy: 0). 

Desarrollo 
académico 
de las 
seccionales 

Crear la Unidad 
Académica (UA) 
de Ciencias del 
Mar en Turbo 

% de 
ejecución de 
la obra 

0 10 10 100 80 30 37,5 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 

Universidad en 
las 

subregiones 
del 
departamento 
de Antioquia 

Crear cuatro 

unidades 
académicas en 
las seccionales 
(Hoy: 0). 

Desarrollo 
académico 

de las 
seccionales 

Crear la Unidad 

Académica (UA) 
de la 
Biodiversidad 
en Apartadó 

% de 
ejecución de 
la obra 

0 0 - 0 10 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 
Universidad en 
las 

subregiones 
del 
departamento 
de Antioquia 

Crear cuatro 
unidades 

académicas en 
las seccionales 
(Hoy: 0). 

Desarrollo 
académico 

de las 
seccionales 

Implementar el 
Programa 

Especial de 
Ingreso -PEI- 

Número de 
estudiantes 

matriculados 
en el PEI 

0 81 83 102,5 700 294 42 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 

Universidad en 
las 
subregiones 
del 
departamento 

de Antioquia 

Crear cuatro 
unidades 
académicas en 
las seccionales 

(Hoy: 0). 

Desarrollo 
académico 
de las 
seccionales 

Ampliar la 
matrícula de 
estudiantes en 
las subregiones 

de Antioquia 

Número de 

estudiantes 
matriculados 
en las 
subregiones 
de Antioquia 

2780 3743 3672 98,1 5846 4194 71,7 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 
Universidad en 
las 
subregiones 
del 

departamento 
de Antioquia 

Crear cuatro 

unidades 
académicas en 
las seccionales 
(Hoy: 0). 

Desarrollo 
académico 
de las 
seccionales 

Diversificar la 
oferta 

Número de 
programas de 
pregrado 
nuevos 
creados 
específicamen

te para las 
subregiones 

0 0 - 0 1 0 0 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 

Universidad en 
las 

subregiones 
del 
departamento 
de Antioquia 

Crear cuatro 

unidades 
académicas en 
las seccionales 
(Hoy: 0). 

Desarrollo 
académico 

de las 
seccionales 

Diversificar la 

oferta 

Número de 

programas de 
pregrado 
nuevos 
extendidos 

0 17 24 141,2 28 22 78,5 



 

237 

 

Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 
Universidad en 
las 

subregiones 
del 
departamento 
de Antioquia 

Crear cuatro 
unidades 

académicas en 
las seccionales 
(Hoy: 0). 

Desarrollo 
académico 

de las 
seccionales 

Disminuir la 
deserción 

precoz y 
temprana 

% de 

deserción 
precoz 

20 18 30 60 15 20,7 72,4 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 

Universidad en 
las 
subregiones 
del 
departamento 

de Antioquia 

Crear cuatro 
unidades 
académicas en 
las seccionales 

(Hoy: 0). 

Desarrollo 
académico 
de las 
seccionales 

Disminuir la 
deserción 
precoz y 
temprana 

% de 
deserción 
temprana 

19 19 4 475 17 7,5 226,7 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 
Universidad en 
las 
subregiones 
del 
departamento 

de Antioquia 

Integrar la 
totalidad de las 
bibliotecas 
regionales al 
Sistema 
Universitario 
de Bibliotecas 

(Hoy: 6%) 

Bibliotecas 

Universitaria
s Regionales 

Integrar las 
bibliotecas 
regionales al 
Sistema 
Universitario de 
Bibliotecas 

Número de 

bibliotecas 
integradas 

0 0 5 0 5 5 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 

Universidad en 
las 
subregiones 
del 
departamento 
de Antioquia 

Vincular al 
funcionamient
o de las 

seccionales, un 
30% del 
personal 
académico con 

permanencia 
en las 
subregiones 
(Hoy: 11%) 

Talento 
humano de 
las regiones 

Incorporar el 

potencial 
humano de las 
regiones en el 
hacer 

académico de 
la Universidad 

% de 

docentes de 
las regiones 
que residen 
en las 
mismas 

11 13 4 30,8 15 5 33,3 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar la 
cultura del 

emprendimient

o y apoyar la 
creación de 
empresas 

Consolidar el 

Parque del 
Emprendimient

o como un 
referente local 
y nacional 
(Hoy: 
Inauguración 

año 2006) 

Emprendimie

nto 

Integrar los 

agentes de la 
cadena de valor 
para la creación 
de empresas 

Número de 
instituciones 

vinculadas al 

Parque del 
Emprendimie
nto 

4 4 4 100 2 2 100 

Interacción 
Universidad-

sociedad 

Fomentar la 
cultura del 

emprendimient

o y apoyar la 
creación de 
empresas 

Consolidar el 
Parque del 
Emprendimient
o como un 
referente local 

y nacional 
(Hoy: 

Inauguración 
año 2006) 

Emprendimie

nto 

Masificar la 
cultura 

emprendedora 

y apoyar la 
creación de 
empresas 

Número de 

ideas de 

negocios 
asesoradas 

750 200 1120 560 400 274 68,5 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar la 
cultura del 

emprendimient
o y apoyar la 

creación de 
empresas 

Consolidar el 
Parque del 

Emprendimient

o como un 
referente local 
y nacional 
(Hoy: 
Inauguración 
año 2006) 

Emprendimie
nto 

Masificar la 
cultura 

emprendedora 
y apoyar la 

creación de 
empresas 

Número de 
personas 
formadas 

2000 300 1561 520,3 1000 1423 142,3 

Interacción 
Universidad-

sociedad 

Fomentar la 
cultura del 
emprendimient

o y apoyar la 
creación de 
empresas 

Consolidar el 

Parque del 
Emprendimient
o como un 
referente local 

y nacional 
(Hoy: 
Inauguración 

año 2006) 

Emprendimie

nto 

Masificar la 
cultura 
emprendedora 

y apoyar la 
creación de 
empresas 

Número de 
personas 

sensibilizadas 

10000 2000 6609 330,5 5000 6241 124,8 



 

240 

 

Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar la 

cultura del 
emprendimient
o y apoyar la 
creación de 
empresas 

Financiar el 

50% de los 

gastos totales 
del Parque del 
Emprendimient
o 
(contemplados 
hoy en $800 

millones 
anuales) con 
recursos 
externos (Hoy: 
37.5%). 

Emprendimie
nto 

Masificar la 

cultura 
emprendedora 
y apoyar la 
creación de 
empresas 

Número de 
convenios 
firmados para 
cofinanciación

. 

1 2 2 100 1 0 0 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Fomentar la 
cultura del 
emprendimient
o y apoyar la 
creación de 
empresas 

Financiar el 
50% de los 
gastos totales 
del Parque del 
Emprendimient
o 

(contemplados 
hoy en $800 
millones 
anuales) con 

recursos 
externos (Hoy: 
37.5%). 

Emprendimie
nto 

Masificar la 
cultura 
emprendedora 
y apoyar la 
creación de 
empresas 

% de 
financiación 
con recursos 
externos 

37,5 50 - 0 50 80 160 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Fomentar la 

cultura del 
emprendimient
o y apoyar la 
creación de 
empresas 

Apoyar la 

creación de 60 
empresas 

generadas a 
partir de ideas 
de negocio de 
la comunidad 
universitaria 

(Hoy: 7 en tres 
años). 

Emprendimie
nto 

Masificar la 

cultura 
emprendedora 
y apoyar la 
creación de 
empresas 

Número de 

empresas 
creadas 

7 8 - 0 6 10 166,7 

Interacción 
Universidad-

sociedad 

Fomentar la 
cultura del 
emprendimient
o y apoyar la 

creación de 
empresas 

Crear tres 
empresas del 
conocimiento -

Spin Off- (Hoy: 

0) 

Emprendimie
nto 

Apoyar la 
creación de 
empresas del 
conocimiento -

spin off- 
universitarias 

Número de 
empresas 
(Spin Off) 

creadas 

0 0 - 0 0 0 0 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar la 
cultura del 
emprendimient
o y apoyar la 

creación de 
empresas 

Crear un fondo 
de capital de 
riesgo de 

$5.000 
millones para 
apoyar la 
generación de 
empresas del 
conocimiento - 

Spin Off - 

(Hoy: 0) 

Emprendimie
nto 

Apoyar con 

recursos 
financieros las 
empresas del 
conocimiento - 
Spin Off – 
universitarias 

Recursos 
gestionados 
para el fondo 
(millones de 
pesos) 

0 0 - 0 0 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Consolidar las 

relaciones 

entre la 
Universidad y 
sus egresados 

Consolidar al 
90% la base 

de datos de los 
egresados de 
los programas 
de pregrado y 
de posgrado 

(Hoy: 53%) 

Programa de 
egresados 

Mantener 

contacto 

permanente 
con los 
egresados 

% de 

egresados 
con los datos 
actualizados 
en la base de 
datos 

53 5 5 100 10 8,6 86 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar las 

relaciones 
entre la 
Universidad y 
sus egresados 

Realizar dos 
estudios de 
seguimiento a 
la trayectoria 

laboral de los 

egresados en 
cada una de 
las unidades 
académicas de 
la Universidad 

Programa de 

egresados 

Caracterizar el 
perfil laboral de 

los egresados 
en las 22 
unidades 
académicas de 
la Universidad 

Número de 
unidades 

académicas 
con la 
caracterizació
n de sus 
egresados 

0 0 - 0 11 5 45,4 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar las 
relaciones 
entre la 
Universidad y 

sus egresados 

Realizar dos 
estudios de 
seguimiento a 

la trayectoria 
laboral de los 
egresados en 
cada una de 
las unidades 
académicas de 

la Universidad 

Programa de 
egresados 

Monitorear la 
actividad 

ocupacional de 
los egresados 
en los últimos 
cinco años en 
cada unidad 
académica 

% de 
programas 

académicos 
de pregrado y 
posgrado que 
hayan 

implementad
o el 
monitoreo 

0 0 - 0 50 12 24 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar las 

relaciones 
entre la 
Universidad y 
sus egresados 

Promover la 

creación de 
diferentes 

formas de 
organización 
de egresados y 
alianzas con 
las unidades 

académicas 

Programa de 

egresados 

Promover la 

creación de 
colegios y 
asociaciones de 
egresados 

Número de 

colegios y 
asociaciones 
de egresados 
creados 

0 0 3 0 2 4 200 

Interacción 
Universidad-

sociedad 

Consolidar las 
relaciones 
entre la 

Universidad y 
sus egresados 

Promover la 
creación de 
diferentes 
formas de 
organización 

de egresados y 
alianzas con 

las unidades 
académicas 

Programa de 

egresados 

Promover la 
vinculación de 
las asociaciones 

de egresados 

con las 
unidades y 
programas 
académicos 

Número de 
unidades 
académicas y 

programas 

con 
asociaciones 
creadas y 
formalizadas 

22 0 11 0 6 18 300 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Consolidar las 
relaciones 

entre la 
Universidad y 
sus egresados 

Mantener la 
participación 
de los 
egresados en 

el 90% de los 
órganos 
colegiados y 
comités de la 
Universidad 

Programa de 
egresados 

Promover la 

representación 
de los 

egresados en 
los diferentes 
órganos 
colegiados de la 

institución 

% de órganos 
colegiados 

con 
representació
n de 
egresados 

90 90 95 105,6 90 90 100 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar las 
relaciones 
entre la 
Universidad y 

sus egresados 

Mantener la 

participación 
de los 
egresados en 
el 90% de los 
órganos 

colegiados y 
comités de la 

Universidad 

Programa de 

egresados 

Actualizar la 
normativa 
relacionada con 
la participación 
de los 

egresados en la 
Universidad 

% de avance 
en la revisión 
y 
actualización 

de la normas 

0 20 10 50 80 30 37,5 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar las 
relaciones 
entre la 
Universidad y 

sus egresados 

Consolidar la 
prestación del 
servicio de 
información de 

empleo de los 
egresados de 
la Universidad 

(Hoy: proyecto 
en 
formulación) 

Programa de 
egresados 

Crear un 
sistema de 
información y 
apoyo a la 
inserción y a la 

reorientación 

laboral 

% de avance 
en el 
desarrollo del 
sistema de 

información 

20 10 10 100 10 10 100 



 

245 

 

Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar las 
relaciones 
entre la 
Universidad y 
sus egresados 

Consolidar la 
prestación del 

servicio de 
información de 

empleo de los 
egresados de 
la Universidad 
(Hoy: proyecto 
en 
formulación) 

Programa de 
egresados 

Crear un 

sistema de 
información y 
apoyo a la 
inserción y a la 
reorientación 

laboral 

% de 
dependencias 

académicas 
con 

programas de 
inserción y 
reorientación 
a la vida 
laboral de los 
egresados 

Nd 20 20 100 20 20 100 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar las 

relaciones 
entre la 
Universidad y 
sus egresados 

Consolidar la 

prestación del 
servicio de 
información de 
empleo de los 
egresados de 
la Universidad 

(Hoy: proyecto 
en 
formulación) 

Programa de 
egresados 

Desarrollar el 
servicio de 
egresados en 
línea 

% de 

implementaci
ón de 
egresados en 
línea 

40 5 5 100 10 8 80 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 
para contribuir 
a la 
construcción 

del sentido de 
lo público 

Alcanzar 
procesos 
comunicativos 

y de 
información 

con niveles de 
aceptación por 
parte de la 
comunidad 
universitaria y 
de la sociedad 

superior al 
85% (Hoy: 
Nd) 

Fortalecimien
to de la 
identidad y 
el sentido de 
pertenencia 

con la 
institución 

Unificar 
criterios y 

lineamientos de 
información y 
comunicación 
mediante 
manuales de 
estilo 

Número de 
manuales 
diseñados y 
oficializados 

1 2 2 100 3 3 100 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 
para contribuir 

a la 
construcción 
del sentido de 
lo público 

Alcanzar 
procesos 
comunicativos 
y de 

información 
con niveles de 
aceptación por 
parte de la 
comunidad 
universitaria y 

de la sociedad 
superior al 
85% (Hoy: 
Nd) 

Divulgación 

de la gestión 
institucional 

Informar y 
comunicar 
sobre los 
avances de la 
gestión 
universitaria 

Número de 
productos 
comunicativo
s emitidos 

5 40 40 100 55 58 105,5 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 
para contribuir 
a la 
construcción 

del sentido de 
lo público 

Alcanzar 
procesos 
comunicativos 

y de 
información 

con niveles de 
aceptación por 
parte de la 
comunidad 
universitaria y 
de la sociedad 

superior al 
85% (Hoy: 
Nd) 

Divulgación 
de la gestión 
institucional 

Realizar un 
encuentro 

anual entre los 
órganos de 
dirección y 
cada uno de los 
estamentos 
universitarios 

Número de 
encuentros 
anuales por 
estamento 

1 1 1 100 1 1 100 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 
para contribuir 

a la 
construcción 
del sentido de 
lo público 

Alcanzar 
procesos 
comunicativos 
y de 

información 
con niveles de 
aceptación por 
parte de la 
comunidad 
universitaria y 

de la sociedad 
superior al 
85% (Hoy: 
Nd) 

Divulgación 

de la gestión 
institucional 

Realizar un 
encuentro 

anual entre los 
órganos de 
dirección y los 
sectores 
gubernamental
es y 

productivos de 
la región 

Número de 

encuentros 
anuales 

5 5 5 100 10 3 30 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 

comunicación 
para contribuir 
a la 
construcción 
del sentido de 
lo público 

Destinar el 
10% de los 
productos 

comunicativos 
a la difusión de 
la 
investigación y 

el desarrollo 
tecnológico 
generados en 
la Universidad 
de Antioquia 

Divulgación y 
promoción 
de la 
investigación 
universitaria 

Divulgar la 
producción 
científica y 
tecnológica de 
la institución 

Número de 

productos 
comunicativo
s anuales 
dedicados a 
esta 
divulgación 

33 33 3 9,09 110 100 90,9 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 
para contribuir 
a la 
construcción 
del sentido de 
lo público 

Destinar el 

10% de los 
productos 
comunicativos 
a la difusión de 
la 

investigación y 
el desarrollo 
tecnológico 
generados en 
la Universidad 
de Antioquia 

Divulgación y 
promoción 
de la 
investigación 
universitaria 

Establecer la 
colección virtual 
para títulos de 

investigación 
de valor 
patrimonial 

% de títulos 
virtuales por 
año 
publicados en 
la colección 

0 11 0 0 25 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 

para contribuir 

a la 
construcción 
del sentido de 
lo público 

Destinar el 

15% de los 
productos y 

servicios de 
comunicación 
como soporte 
a los procesos 
de educación 

formal y 
continua 

Radio, 

televisión y 
formación 

Producir 
contenidos 

televisivos y 
radiales de los 
programas de 
educación 
formal y 

continua 

Número de 
productos 
comunicativo
s producidos 

15 15 15 100 20 24 120 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 
para contribuir 
a la 
construcción 
del sentido de 
lo público 

Destinar el 
15% de los 

productos y 
servicios de 
comunicación 

como soporte 
a los procesos 
de educación 
formal y 
continua 

Fortalecimien

to de los 
procesos 
comunicativo

s como 
espacios de 
práctica 
académica 

Vincular 

estudiantes en 
prácticas 
académicas en 

radio, 
televisión, 
periodismo y 
edición 

Número de 
estudiantes 
realizando 
prácticas 
académicas 

10 10 5 50 15 16 106,7 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 
para contribuir 
a la 
construcción 
del sentido de 

lo público 

Destinar el 
15% de los 
productos y 
servicios de 

comunicación 
como soporte 
a los procesos 
de educación 
formal y 
continua 

Difusión de 
textos 
didácticos 

para la 
formación, el 
aprendizaje 
y la práctica 
profesional 

Aumentar el 
número de 
títulos con sello 

Editorial 
Universidad de 
Antioquia para 
estos 
propósitos 

% de títulos 
destinados a 

la formación 
el aprendizaje 
y la práctica 
profesional 

22 22 22 100 25 28 112 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 

para contribuir 
a la 
construcción 
del sentido de 
lo público 

Destinar 5% 
de los espacios 
de la 
comunicación 

para la 
realimentación 
social de los 
procesos 
académicos, 

investigativos 

y de extensión 

Percepción 
social de la 
Universidad 
de Antioquia 

Conocer la 

percepción que 
tienen los 
antioqueños de 
la Universidad 

Número de 
estudios 
realizados 

0 1 0 0 0 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 

comunicación 
para contribuir 
a la 
construcción 
del sentido de 

lo público 

Destinar 5% 
de los espacios 

de la 

comunicación 
para la 
realimentación 
social de los 
procesos 

académicos, 
investigativos 
y de extensión 

Fortalecimien
to de la 

relación de la 
Universidad 
con la 
comunidad  

Crear 

programas 
televisivos y 
radiales con 
participación 
comunitaria y 

estudiantil 

Número de 

programas 
radiales 
emitidos con 
participación 
comunitaria y 

estudiantil 

0 2 1 50 4 4 100 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 

para contribuir 
a la 
construcción 
del sentido de 
lo público 

Destinar 5% 
de los espacios 

de la 
comunicación 

para la 
realimentación 
social de los 
procesos 
académicos, 
investigativos 

y de extensión 

Fortalecimien
to de la 
relación de la 
Universidad 
con la 

comunidad  

Crear 
programas 

televisivos y 
radiales con 
participación 
comunitaria y 
estudiantil 

Número de 
programas 

televisivos 
emitidos con 
participación 
comunitaria y 
estudiantil 

0 8 8 100 8 8 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 

para contribuir 
a la 
construcción 
del sentido de 
lo público 

Sostener en 
15% la 
producción 
comunicativa 

para la 
cualificación de 
la opinión 
pública y la 
promoción del 
arte y la 
cultura 

Divulgación 

del 
patrimonio 
artístico y 
cultural 

Promocionar la 
cultura y 
cualificar la 
opinión pública 

Número de 
productos 

comunicativo
s producidos 
y emitidos 
con esta 
finalidad 

105 105 200 190,5 105 119 113,3 

Interacción 
Universidad-

sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 

para contribuir 
a la 

construcción 
del sentido de 
lo público 

Sostener en 
15% la 
producción 
comunicativa 

para la 
cualificación de 

la opinión 
pública y la 
promoción del 
arte y la 
cultura 

Divulgación 

del 
patrimonio 

artístico y 
cultural 

Promocionar y 
difundir la 

cultura regional 

Número de 
programas 

emitidos por 
el sistema 

radial 
Universidad 
de Antioquia 

0 3 2 66,7 3 3 100 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 

para contribuir 
a la 
construcción 

del sentido de 
lo público 

Sostener en 
15% la 
producción 
comunicativa 

para la 
cualificación de 
la opinión 

pública y la 
promoción del 
arte y la 
cultura 

Divulgación 

del 
patrimonio 
artístico y 

cultural 

Divulgar el 

patrimonio 
documental y 
sonoro de la 

Universidad 

Número de 
proyectos 
para la 

difusión y 
promoción 
del 

patrimonio 
documental y 
sonoro 

0 2 2 100 1 1 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 
para contribuir 
a la 
construcción 
del sentido de 

lo público 

Ampliar en 
50% los 
receptores de 

mensajes y los 
medios de 
comunicación 
de la 
Universidad 

Ampliación 
de la 
capacidad 
administrativ

a y 
tecnológica 
del Sistema 
de 
Comunicacio
nes 

Modernizar y 
actualizar la 
tecnología del 
sistema de 
comunicaciones 

% de 
actualización 

0 0 - 0 15 10 66,7 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 

para contribuir 
a la 
construcción 

del sentido de 
lo público 

Ampliar en 
50% los 
receptores de 
mensajes y los 
medios de 
comunicación 

de la 
Universidad 

Ampliación 
de la 
capacidad 
administrativ
a y 
tecnológica 
del Sistema 

de 
Comunicacio
nes 

Crear dos 
nuevas 

emisoras 
regionales 
(Yarumal y 

Santa Fe de 
Antioquia) 

Número de 
emisora 
creadas 

0 0 - 0 2 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 
para contribuir 

a la 
construcción 
del sentido de 

lo público 

Ampliar en 
50% los 
receptores de 

mensajes y los 
medios de 
comunicación 
de la 
Universidad 

Portal 

Universidad 
de Antioquia 

Integrar 
tecnológicamen

te procesos y 
sistemas de 
información 

% de 
procesos y 

sistemas de 
información 
integrados 

0 50 30 60 87 0 0 

Interacción 
Universidad-

sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 
para contribuir 
a la 

construcción 

del sentido de 
lo público 

Ampliar en 
50% los 

receptores de 
mensajes y los 
medios de 

comunicación 
de la 
Universidad 

Fortalecimien

to de la 
distribución 
de los 

productos 
editoriales 

Aumentar el 
número de 

títulos anuales 
nuevos 
publicados con 

sello Editorial 
Universidad de 
Antioquia 

Número de 
títulos 
anuales 
nuevos 
publicados 

con el sello 

editorial 
Universidad 
de Antioquia 

45 45 45 100 60 39 65 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 

comunicación 
para contribuir 
a la 
construcción 

del sentido de 
lo público 

Ampliar en 
50% los 
receptores de 
mensajes y los 

medios de 
comunicación 

de la 
Universidad 

Fortalecimien
to de la 
distribución 

de los 
productos 

editoriales 

Incrementar la 
presencia de 

los títulos con 
sello Editorial 
Universidad de 
Antioquia en los 

países 
iberoamericano

s 

% de países 
iberoamerica

nos con 
presencia del 
sello Editorial 
Universidad 

de Antioquia 
(total 22 

países) 

18 18 32 177,8 36 36 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 

para contribuir 

a la 
construcción 
del sentido de 
lo público 

Ampliar en 
50% los 

receptores de 
mensajes y los 
medios de 
comunicación 
de la 

Universidad 

Fortalecimien

to de la 
distribución 
de los 
productos 
editoriales 

Aumentar la 
difusión y venta 

de los títulos 
con sello 
Editorial 
Universidad de 
Antioquia por el 

medio virtual 

% de ventas 

de títulos con 
sello editorial 
por medio 
virtual sobre 
el total 

2 2 2 100 3 2 66,7 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 
para contribuir 

a la 
construcción 
del sentido de 
lo público 

Ampliar en 

50% los 
receptores de 

mensajes y los 
medios de 
comunicación 
de la 

Universidad 

Ampliación 
de la 

producción 
de los 
medios 
impresos 

Aumentar la 

edición anual 
del suplemento 
ALMA MÁTER 

Número de 

ediciones 
anuales 

22 22 22 100 33 22 66,7 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 

para contribuir 
a la 
construcción 

del sentido de 
lo público 

Ampliar en 
50% los 
receptores de 
mensajes y los 
medios de 

comunicación 

de la 
Universidad 

Ampliación 
de la 
producción 
de los 

medios 

impresos 

Incrementar los 
ejemplares del 
periódico ÁLMA 
MÁTER por 

edición 

mensual 

Número de 
ejemplares 
por edición 
distribuidos 

interna y 

externamente 

80000 80000 80000 100 100000 80000 80 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Interacción 

Universidad-
sociedad 

Fortalecer la 
comunicación 
para contribuir 

a la 
construcción 
del sentido de 

lo público 

Ampliar en 
50% los 
receptores de 

mensajes y los 
medios de 
comunicación 
de la 
Universidad 

Ampliación 

de cobertura 
en televisión 

Incrementar en 
30% la 

cobertura de 
los programas 
de televisión 

Incremento 
pocentual de 

la cobertura 
de los 
programas de 
televisión 

Nd 5 5 100 10 10 100 

Bienestar 
universitario 

Mejorar la 
calidad de vida 
y fomentar la 
construcción 
de comunidad 

universitaria 

Disminuir la 
deserción 

promedio por 
cohorte al 15% 
(Hoy: 26%) 

Prevención 
de la 
deserción 
estudiantil 

Brindar 
orientación y 
asesoría 
psicopedagógic
a a los 

estudiantes 

% de 
estudiantes 
que 
participan del 
programa y 
permanecen 

en la 

Universidad 

0 90 0 0 90 96,3 107 

Bienestar 
universitario 

Mejorar la 
calidad de vida 
y fomentar la 
construcción 
de comunidad 
universitaria 

Disminuir la 
deserción 
promedio por 

cohorte al 15% 
(Hoy: 26%) 

Prevención 
de la 
deserción 
estudiantil 

Brindar 
orientación y 
asesoría 
psicopedagógic
a a los 
estudiantes 

Número de 
estudiantes 
que 
participan en 

actividades 
psicopedagóg
icas 

5643 6099 6965 114,2 6593 5127 77,7 

Bienestar 

universitario 

Mejorar la 
calidad de vida 

y fomentar la 

construcción 
de comunidad 
universitaria 

Disminuir la 
deserción 

promedio por 
cohorte al 15% 
(Hoy: 26%) 

Prevención 

de la 

deserción 
estudiantil 

Apoyar la 

sostenibilidad 

económica del 
estudiante 

Número de 
estudiantes 

que reciben 
apoyo 
económico 

14878 15231 17088 112,2 15600 22880 146,7 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Bienestar 

universitario 

Mejorar la 
calidad de vida 
y fomentar la 

construcción 
de comunidad 
universitaria 

Incrementar al 
46% la 
cobertura de 
los servicios 

asociados al 
proceso de 
formación 
(Hoy: 34%) 

Formación 

Ejecutar 
acciones 

formativas para 
la promoción de 
la salud mental 

Número de 
estudiantes 
que 

participan en 
actividades 
de formación 

6623 6721 10135 150,8 6794 10817 159,2 

Bienestar 
universitario 

Mejorar la 

calidad de vida 
y fomentar la 
construcción 
de comunidad 
universitaria 

Incrementar al 
46% la 

cobertura de 
los servicios 
asociados al 
proceso de 
formación 

(Hoy: 34%) 

Formación 

Realizar 
actividades 

educativas para 
disminuir 
riesgos de 
salud de la 
población 

universitaria 

Número de 
personas 
beneficiadas 

9595 9738 11911 122,3 9885 11387 115,2 

Bienestar 
universitario 

Mejorar la 

calidad de vida 
y fomentar la 
construcción 
de comunidad 
universitaria 

Incrementar al 
46% la 

cobertura de 
los servicios 
asociados al 
proceso de 
formación 
(Hoy: 34%) 

Formación 

Realizar cursos 
de formación 
deportiva, 
actividades 
recreativas y 
apoyar la 

participación en 
eventos 
representativos 

Número de 
beneficiarios 

de la 
comunidad 
universitaria 
(estudiantes 
y servidores 
públicos) 

9106 9242 9215 99,7 9380 9643 102,8 

Bienestar 
universitario 

Mejorar la 
calidad de vida 

y fomentar la 
construcción 
de comunidad 
universitaria 

Incrementar al 

46% la 
cobertura de 

los servicios 
asociados al 
proceso de 
formación 
(Hoy: 34%) 

Formación 

Vincular 
estudiantes en 
actividades 
artisticas y 
culturales 

Número de 
estudiantes 

vinculados en 
actividades 
artísticas y 
culturales 

125 127 185 145,7 129 297 230,2 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Bienestar 
universitario 

Mejorar la 
calidad de vida 

y fomentar la 
construcción 
de comunidad 
universitaria 

Aumentar al 
22% la 
cobertura de 
los servicios 

asociados al 
proceso de 
orientación–
asistencia 
(Hoy: 16%) 

Orientación-
asistencia 

Intervenir 
problemáticas 

de psico-
orientación de 
los estudiantes 

Número de 

estudiantes 
atendidos 

1208 1327 1071 80,7 1456 1048 72 

Bienestar 

universitario 

Mejorar la 
calidad de vida 
y fomentar la 

construcción 

de comunidad 
universitaria 

Aumentar al 

22% la 
cobertura de 
los servicios 
asociados al 
proceso de 

orientación–
asistencia 

(Hoy: 16%) 

Orientación-

asistencia 

Atender en 
salud a los 
estudiantes no 
afiliados al 

RSSS 

Número de 
estudiantes 
atendidos 

10480 10683 7356 68,9 10889 4768 43,8 

Bienestar 
universitario 

Mejorar la 
calidad de vida 
y fomentar la 
construcción 
de comunidad 
universitaria 

Aumentar al 
22% la 
cobertura de 
los servicios 

asociados al 
proceso de 
orientación–
asistencia 

(Hoy: 16%) 

Orientación-
asistencia 

Mejorar el 
estado de salud 
físico, social y 
mental de los 
servidores 
públicos que 
participan en 

PROSA 

Número de 
servidores 
beneficiados 
con PROSA 

360 367 337 91,8 375 301 80,3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Bienestar 
universitario 

Mejorar la 
calidad de vida 

y fomentar la 
construcción 

de comunidad 
universitaria 

Ampliar al 
30% la 
cobertura de 

los servicios 
asociados al 

proceso de 
apoyo social 
(Hoy: 20%) 

Apoyo social 

Apoyar con 

complemento 
alimentario a 

estudiantes de 
escasos 
recursos 
económicos 

Número de 
estudiantes 

que acceden 
al 

complemento 
alimentario 

1765 1791 3565 199,1 1818 3011 165,6 

Bienestar 
universitario 

Mejorar la 
calidad de vida 

y fomentar la 
construcción 
de comunidad 

universitaria 

Ampliar al 
30% la 
cobertura de 

los servicios 
asociados al 
proceso de 

apoyo social 
(Hoy: 20%) 

Apoyo social 

Contribuir a 
mejorar la 

calidad de vida 
de los 
servidores 

universitarios 

Número de 

empleados 
que reciben 
créditos 

3947 4007 2334 58,2 4066 2882 70,9 

Bienestar 
universitario 

Mejorar la 
calidad de vida 
y fomentar la 
construcción 
de comunidad 
universitaria 

Ampliar al 
30% la 
cobertura de 
los servicios 
asociados al 
proceso de 
apoyo social 

(Hoy: 20%) 

Apoyo social 

Otorgar becas 
de estudio para 
hijos de 
empleados y 
trabajadores 
que estudian 
fuera de la 

Universidad 

Número de 

usuarios 
becados 

620 620 483 77,9 620 649 104,7 

Bienestar 
universitario 

Mejorar la 

calidad de vida 
y fomentar la 
construcción 

de comunidad 
universitaria 

Ampliar al 
30% la 

cobertura de 
los servicios 
asociados al 

proceso de 
apoyo social 
(Hoy: 20%) 

Apoyo social 

Ofrecer 

alimentación a 
no docentes 
(con derechos 
al servicio) y 
trabajadores 
oficiales 

Número de 
empleados 
con servicio 
de 
alimentación 

450 450 457 101,6 450 456 101,3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Implementar 
al 100% un 
modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 
(Hoy: 

proyectos en 
desarrollo) 

Modernizació
n de la 
estructura 
administrativ
a 

Diseñar y 

proponer un 
sistema de 
trabajo por 
procesos para 
la Universidad 
de Antioquia 

% avance del 
proyecto 
sistema de 
trabajo por 
procesos 

30 40 40 100 30 28 93,3 

Gestión 

universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 

misionales 

Implementar 
al 100% un 

modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 

(Hoy: 
proyectos en 
desarrollo) 

Modernizació
n de la 
estructura 
administrativ
a 

Desarrollar e 
implementar el 
Modelo 

Estándar de 
Control Interno 
—MECI— 

% avance del 
proyecto 
MECI 

0 10 7 70 70 48 68,6 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Implementar 
al 100% un 
modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 
(Hoy: 

proyectos en 
desarrollo) 

Modernizació
n de la 
estructura 
administrativ
a 

Diseñar e 

implementar un 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad con el 

fin de mejorar 
el desempeño 
de la institución 

% avance del 
proyecto 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

15 30 20 66, 7 30 5 16,7 

Gestión 

universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 

misionales 

Implementar 
al 100% un 

modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 

(Hoy: 
proyectos en 
desarrollo) 

Procesos de 
planeación 
institucional 

Fortalecer la 
cultura de la 
planeación, la 
gestión y el 
control 

Número de 
unidades 
académicas y 

administrativ
as 
capacitadas 

0 4 4 100 14 35 250 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Implementar 
al 100% un 
modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 
(Hoy: 

proyectos en 
desarrollo) 

Procesos de 
planeación 
institucional 

Diseñar e 
implementar un 
sistema de 
información 
gerencial 

% de diseño 

e 
implementaci
ón del 
sistema de 
información 
gerencial 

0 10 5 50 50 40 80 

Gestión 

universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 

misionales 

Implementar 
al 100% un 

modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 

(Hoy: 
proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo 

informático 

Sistematizar los 
procesos 

académicos y 
administrativos 

% de 
procesos 

sistematizado
s 

Nd 5 0 0 25 10 40 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Implementar 
al 100% un 
modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 
(Hoy: 

proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo 
informático 

Masificar el uso 
de los servicios 
en línea y de 
los sistemas de 
la Universidad 

% de 
transacciones 
realizadas a 
través de los 

sistemas de 
información 

70 5 70 1400 10 21 210 

Gestión 

universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 

misionales 

Implementar 
al 100% un 

modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 

(Hoy: 
proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo 

informático 

Masificar el uso 
de los servicios 
en línea y de 
los sistemas de 
la Universidad 

% de 
usuarios que 
utilizan los 
servicios en 
línea 

51 15 3 20 15 36 240 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Implementar 
al 100% un 
modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 
(Hoy: 

proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo 
informático 

Implementar 
herramientas 

para el 
suministro de 
información 
existente en los 
Sistemas de 
Información de 
la Universidad 

Número de 
procesos que 
se pueden 
monitorear 
en línea 

0 1 0 0 2 4 200 

Gestión 

universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 

misionales 

Implementar 
al 100% un 

modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 

(Hoy: 
proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo 

informático 

Implementar 
herramientas 

para el 
suministro de 
información 
existente en los 
Sistemas de 
Información de 

la Universidad 

Número de 
módulos 
datamart 
implementad
os 

3 2 1 50 2 1 50 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Implementar 
al 100% un 
modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 
(Hoy: 

proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo 
informático 

Implementar 
herramientas 

para el 
suministro de 
información 
existente en los 
Sistemas de 
Información de 
la Universidad 

Número de 
reportes 
rediseñados o 
estandarizado
s 

0 100 0 0 200 110 55 

Gestión 

universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 

misionales 

Implementar 
al 100% un 

modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 

(Hoy: 
proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo 

informático 

Diseñar e 
implementar un 
Sistema de 
Información 
para el manejo 

de las 
relaciones 
internas y 
externas de la 
Universidad 

% de diseño 
e 

implantación 
del sistema 

10 40 4 10 50 10 20 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Implementar 
al 100% un 
modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 
(Hoy: 

proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo 
informático 

Renovar y 
ampliar la 
plataforma 
institucional de 
cómputo 

Cantidad de 
terabytes 
adquiridos 
(medida de 

almacenamie
nto) 

0 0 - 0 6 5,7 95 

Gestión 

universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 

misionales 

Implementar 
al 100% un 

modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 

(Hoy: 
proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo 

informático 

Renovar y 
ampliar la 
plataforma 
institucional de 
cómputo 

Número de 
servidores 
adquiridos 

6 2 2 100 9 6 66,7 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Implementar 
al 100% un 
modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 
(Hoy: 

proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo de 
procesos 
organizacion

ales 

Incorporar 

herramientas 
de trabajo 
colaborativo en 
los procesos 

administrativos 
de la 
Universidad 

% de 

procesos 
intervenidos 
mediante el 
uso de 

herramientas 
de trabajo 
colaborativo 

0 5 0 0 20 0 0 

Gestión 

universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 

misionales 

Implementar 
al 100% un 

modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 

(Hoy: 
proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo de 
procesos 

organizacion
ales 

Incorporar 
herramientas 
de trabajo 
colaborativo en 

los procesos 
administrativos 
de la 
Universidad 

% de 
usuarios 

capacitados 
en el uso de 

herramientas 
de trabajo 
colaborativo 
para el 
mejoramiento 
de los 

procesos 
administrativ
os 

0 5 0 0 20 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Implementar 
al 100% un 
modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 
(Hoy: 

proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo de 
procesos 
organizacion

ales 

Implementar, 
administrar y 

mejorar la 
nueva 
estructura 
organizacional 

y los procesos 
diseñados por 
el SUGI en la 
Universidad 

% de 

procesos 
implementad
os de acuerdo 
con el nuevo 

diseño 
organizaciona
l 

0 0 - 0 10 0 0 

Gestión 

universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 

misionales 

Implementar 
al 100% un 

modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 

(Hoy: 
proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo de 
telecomunica
ciones 

Gestión canal 

internet 

Número de 
áreas nuevas 

y 
actualizadas 

7 3 3 100 5 5 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Implementar 
al 100% un 
modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 
(Hoy: 

proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo de 
telecomunica
ciones 

Gestión canal 
internet 

Ampliación 

del ancho de 
banda del 
canal Internet 
(Mbps, 

medida de 
ancho de 
banda) 

36 8 8 100 12 100 833,3 

Gestión 

universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 

misionales 

Implementar 
al 100% un 

modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 

(Hoy: 
proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo de 
telecomunica
ciones 

Implementar 
los servicios de 

las redes 
RUANA/RENATA 

Ampliación 
del ancho de 
banda del 
canal regional 
(Mbps) 

30 0 - 0 0 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Implementar 
al 100% un 
modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 
(Hoy: 

proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo de 
telecomunica
ciones 

Implementar el 
servicio de 
conectividad 

inalámbrica 

Número de 
zonas 
inalámbricas 
implementad
as 

0 1 3 300 4 4 100 

Gestión 

universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 

misionales 

Implementar 
al 100% un 

modelo de 
gestión 

integral 
ajustado a la 
realidad 
cultural de la 
Universidad de 
Antioquia 

(Hoy: 
proyectos en 
desarrollo) 

Desarrollo de 
telecomunica
ciones 

Implementar 
un sistema de 

telefonía IP 
institucional 

Número de 
extensiones 
IP habilitadas 

0 1000 0 0 1000 1850 185 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 

modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 

funciones 
misionales 

Aumentar al 
90% el nivel 

de satisfacción 

de los usuarios 
internos y 
externos con 
relación a los 
servicios que 

presta la 
Universidad 
(Hoy: Nd) 

Gestión de 
Personal 

Desarrollar las 
competencias 

para los 
servidores 
públicos 
administrativos 

% avance del 

proyecto 
desarrollo de 
competencias 

5 25 5 20 50 40 80 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 

modelo de 
gestión 

académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Aumentar al 
90% el nivel 

de satisfacción 
de los usuarios 

internos y 
externos con 
relación a los 
servicios que 
presta la 
Universidad 

(Hoy: Nd) 

Gestión de 
Personal 

Implementar el 
modelo de 

Atención 
Primaria en 

Salud (APS) 
para los 
beneficiarios 
del Programa 
de Salud de la 
Universidad de 

Antioquia 

% avance del 

proyecto de 
Atención 
Primaria en 
Salud 

15 39 25 64,1 71 46 64,8 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 

modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 

funciones 
misionales 

Aumentar al 
90% el nivel 

de satisfacción 

de los usuarios 
internos y 
externos con 
relación a los 
servicios que 

presta la 
Universidad 
(Hoy: Nd) 

Gestión de 
Personal 

Realizar un 
programa de 

promoción, 

sensibilización y 
difusión de la 
salud 
ocupacional con 
el fin de 

fortalecer la 
cultura del 
autocuidado 

% avance del 

proyecto 
Salud 
Ocupacional 

0 10 0 0 30 36 120 

Gestión 

universitaria 

Desarrollar un 

modelo de 
gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 

funciones 
misionales 

Aumentar al 

90% el nivel 

de satisfacción 
de los usuarios 
internos y 
externos con 
relación a los 
servicios que 

presta la 
Universidad 
(Hoy: Nd) 

Desarrollo y 
reordenamie
nto de la 

planta física 
de la 
Universidad 

Poner en 
marcha el plan 

maestro de 
planta física de 
acuerdo con el 
crecimiento y 
modernización 

de la 
Universidad y 
en 
concordancia 
con el plan de 
ordenamiento 

territorial 

% avance del 

proyecto 
10 40 35 87,5 100 100 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 

modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 

funciones 
misionales 

Lograr situarse 
en el límite 

superior de la 
media 

poblacional en 
el indicador de 
calidad del 
clima 
organizacional 
(Hoy: 32,2) 

Gestión de 
personal 

Mejorar la 
calidad de vida 

laboral, la 

satisfacción y el 
desempeño de 
los servidores 
públicos a 
través de la 

gestión del 
clima 
organizacional 

% de 
acompañamie

nto en el 
desarrollo de 

planes para 
mejoramiento 
del clima y la 
cultura 
organizaciona
l 

15 30 5 16, 7 50 50 100 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 

modelo de 
gestión 

académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Lograr situarse 

en el límite 
superior de la 
media 
poblacional en 
el indicador de 
calidad del 

clima 
organizacional 
(Hoy: 32,2) 

Gestión de 
personal 

Diseño e 
implementación 

de un plan de 
incentivos y 
estímulos para 
el personal 
administrativo 

% de avance 
del proyecto 
plan de 
incentivos y 
estímulos 
personal 

administrativ
o 

0 70 70 100 80 80 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 

modelo de 

gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 
servicio de las 

funciones 
misionales 

Lograr situarse 
en el límite 

superior de la 
media 

poblacional en 
el indicador de 
calidad del 
clima 
organizacional 
(Hoy: 32,2) 

Gestión de 
personal 

Desarrollar el 
concurso 

público de 
méritos para la 
Universidad de 
Antioquia 

% avance del 
proyecto 

concurso 
público de 
méritos para 
la U.de.A 

0 20 10 50 40 15 37,5 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 
gestión 
académico y 
administrativo 

moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Incrementar 

en 110% los 
ingresos por 
gestión de la 
institución 
(Hoy: 
$162.269 

millones) 

Incremento 
de los 
ingresos de 

la 
Universidad 

Conciliar y 
recuperar el 

80% del valor 
de la cartera 
por concepto de 
cuotas partes 
jubilatorias, por 

valor de 
$18.325 
millones, 
proyectadas al 
30 de marzo de 
2006 

% de 
recuperación 
de la cartera 
de cuotas 
partes 
jubilatorias 

15,28 30 40,5 135,2 60 58,4 97,3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 
gestión 
académico y 

administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Incrementar 

en 110% los 
ingresos por 

gestión de la 
institución 
(Hoy: 
$162.269 

millones) 

Incremento 
de los 

ingresos de 
la 
Universidad 

Incrementar los 
ingresos por la 
estampilla ―La 

Universidad de 
Antioquia de 
Cara al Tercer 
Siglo de Labor‖ 

% de 

incremento 
en la 
estampilla 

5 5 26,3 526 5 26,6 532 

Gestión 

universitaria 

Desarrollar un 

modelo de 
gestión 
académico y 
administrativo 
moderno al 

servicio de las 
funciones 

misionales 

Incrementar 
en 110% los 
ingresos por 
gestión de la 

institución 

(Hoy: 
$162.269 
millones) 

Incremento 
de los 
ingresos de 
la 

Universidad 

Incrementar en 
un 10% anual 

los ingresos de 

extensión 

Recursos 
obtenidos por 
extensión 
(millones de 

pesos) 

58354 64189 75729 118 70608 99392 140,8 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 
gestión 
académico y 

administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 

misionales 

Incrementar a 
AA la 
calificación del 

riesgo 
financiero de la 
institución 
(Hoy: A) 

Gestión de 
riesgos 

Incrementar el 

margen del 
EBITDA 

Margen de 
EBITDA[1] 

26,13 18,3 10,9 59,6 31 17,6 56,8 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa Objetivo 
Específico 

Indicador Línea 
base 

2006 2007 

Meta Logro % 
logro 

Meta Logro % 
logro 

Gestión 
universitaria 

Desarrollar un 
modelo de 
gestión 
académico y 

administrativo 
moderno al 
servicio de las 
funciones 
misionales 

Incrementar a 
AA la 
calificación del 

riesgo 
financiero de la 
institución 
(Hoy: A) 

Gestión de 
riesgos 

Mantener en 

cero los 
créditos de 
tesorería 

Valor de los 

créditos de 
tesorería 

0 0 0 100 0 0 100 

 

 


