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Presentación 

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

avances de la gestión universitaria durante el primer semestre de 2008.  

 

 

Las mediciones realizadas y consignadas en este informe, 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 han 

obtenido los resultados esperados, nos advierten la necesidad de mejorar la gestión 

y redireccionar las acciones de manera que se puedan superar las limitaciones y 

dificultades surgidas en el transcurso del año de tal manera que se logren cumplir 

los compromisos del Plan de Acción.  

 

 

El presente informe está estructurado en tres capítulos. En el primero se recogen los 

asuntos centrales del marco estratégico institucional, se presentan de manera 

sintética los logros 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 segundo capítulo se especifican en detalle los progresos 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, y, en el tercer capítulo, se 

presenta un cuadro general de los avances en el cumplimento de las metas 

operativas a dos años y medio de haber iniciado la ejecución del actual Plan de 

Acción Institucional. 

 

 

 

 
 Alberto Uribe Correa 
 Rector 
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1.1  Desempeño institucional 
 
El siguiente cuadro muestra el nivel de desempeño de la Institución durante 
el primer semestre de 2008 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. 
 

El nivel de avance en el cumplimiento de las metas programadas por la 
universidad para el 2008 es del 67.2%. 
 

    Gestión 2008-1 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Logro 
2007 

Meta Logro 
% de 
Logro 

P
o

n
d

e
r
a
c
ió

n
 

N
iv

e
l 

d
e
 

d
e
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e
m

p
e
ñ

o
 

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

29 73.7% 

Objetivo 1. Generar conocimiento científico y tecnológico de 

calidad internacional y con pertinencia social 

 

100 

 
73.7% 

Crear seis centros de 

investigación de 

excelencia 

0 0 0 3 0 0 20% 0% 

Obtener un contrato 

de licencia de 

propiedad 

intelectual: patentes 

de invención o 

modelos de utilidad 

de marcas 

0 0 0 1 2 200 16% 31.4 

Alcanzar 3 registros 

de propiedad 

intelectual: patentes 

de invención o de 

modelo de utilidad y 

marcas 

5 1 1 1 0 0 13% 0% 
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PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Logro 
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Meta Logro 
% de 
Logro 
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d
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r
a
c
ió
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N
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d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ
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Publicar un promedio 

anual de 200 

artículos en revistas 

indexadas base ISI 

150 160 161 241 153 63.5 11% 7.1% 

Publicar un promedio 

anual de 77 capítulos 

de libros derivados 

de investigación 

38 41 55 100 28 28 10% 2.9% 

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% 54 35 43 122.9 12% 14.7% 

Incrementar al 9% la 

participación de los 

ingresos para 

investigación 

provenientes de 

fuentes 

internacionales 

 

7% 6,95% 5 9 8.8 97.8 18% 17.6% 

Tema 2. Formación humanística y científica de excelencia 25% 64% 

Objetivo 1: Fortalecer y diversificar los programas académicos 

de pregrado 
19% 15% 

Reformar 18 

programas 

académicos de 

pregrado hacia 

currículos flexibles  

71 5 13 6 2 33.3 24% 7.9% 
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PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Logro 
2007 

Meta Logro 
% de 
Logro 
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o

n
d
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r
a
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e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

Orientar 4 

programas a la doble 

titulación  
0 1 3 2 0 0 15% 0% 

Incrementar en un 

20% anual la 

movilidad 

internacional de 

estudiantes para 

realizar actividades 

académicas 

150 170 256 259 70 27 17% 4.6% 

Modernizar 33% de 

los laboratorios de la 

Universidad 
Nd Nd 79 14 1 7.1 24% 0% 

Dotar de ayudas 

multimedia al 80% 

de las aulas y 

laboratorios de 

docencia 

Nd 1021 1150 600 37 6.2 21% 1.3% 

Objetivo 2. Fortalecer los programas académicos de posgrado 30% 

 

81% 

Crear 6 nuevos 

programas de 

doctorado. 

10 2 3 2 2 100 10% 10% 

Crear 10 programas 

de maestrías  28 4 3 3 2 67 10% 6% 

Crear 4 

especializaciones 

médico-quirúrgicas y 

clínicas  

41 2 2 1 0 0 0% 0% 

Extender 12 

programas de 

posgrado a las 

subregiones de 

Antioquia y a otras 

regiones del país  

38 4 2 4 3 75 12% 9% 

Alcanzar una 

matrícula de 2.000 

estudiantes en 

1515 1651 1822 2000 1924 96.2 13% 12% 
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posgrado  

Alcanzar una 

población de 200 

estudiantes 

matriculados en 

programas de 

doctorado 

120 176 231 200 251 125.5 12% 15% 

Incrementar a 48  el 

promedio anual de 

docentes visitantes 

(nacionales y 

extranjeros) 

financiados por el 

programa de 

cofinanciación de 

jurados  

39 44 76 50 30 60 10% 6% 

Implementar en 4 

programas de 

posgrado (doctorado 

y maestría) la 

titulación doble o 

conjunta con 

universidades 

nacionales e 

internacionales de 

reconocido prestigio 

0 0 100 2 1 50 12% 6% 

Disponer de un 

fondo mixto de 

becas doctorales con 

recursos cercanos a 

$800 millones por 

año  

289 442 127 800 913 114 12% 4% 

Aumentar a 45 el 

promedio anual de 

becas 

internacionales para 

la formación en 

doctorado y maestría  

35 45 80 45 15 33 12% 4% 



                       Informe de gestión 2008-1 

 

12 

 

    Gestión 2008-1 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 
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Logro 
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Logro 
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Logro 
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d
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e
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Objetivo 3:  Desarrollar el talento humano docente 23% 63% 

Incrementar en 200 

plazas el número de 

docentes con 

vinculación de 

tiempo completo 

equivalente 

1400 0 0 100 0 0 19% 0% 

Incrementar en un 

4% el número de 

docentes de tiempo 

completo con 

formación doctoral 

24% 2% 2.4 1 0.58 58 19% 11% 

Aumentar al 7.5% la 

proporción anual de 

docentes en 

comisión de estudios 

para cursar 

programas de 

formación doctoral 

6% 6% 3.6 7.5 1.08 14 16% 2% 

Elevar a 3 los 

convenios 

internacionales para 

el desarrollo docente 

a nivel doctoral y 

posdoctoral 

4 1 0 1 1 100 13% 13% 

Incrementar en un 

9% el número de 

docentes que 

participan de 

programas de 

formación para el 

perfeccionamiento 

docente 

10 5,1 4.5 3 1.34 45 12% 5% 

Incrementar en 10% 

el promedio anual de 

investigadores y 

docentes de la 

285 358 492 379 93 24.5 11% 3% 
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PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
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Logro 
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P
o

n
d

e
r
a
c
ió
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N
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d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

Universidad y otros 

países que se 

movilizan en 

intercambios de 

doble vía  

Lograr que el 88% 

de los docentes 

dominen una lengua 

extranjera 

82% 5% 1 2 5.6 280 10% 29% 

Objetivo 4: Fortalecer el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) en los procesos de 

formación  

13% 144% 

Lograr que el 6% del 

aumento de 

cobertura estudiantil 

se realice mediante 

la utilización de TIC 

1% 1,5% 1.7 2 1 50 26% 13% 

Lograr que el 30% 

de los cursos de 

pregrado utilicen TIC  

5% 3,2% 10.5 18 10 55,6 21% 12% 

Lograr que en el 

20% de los cursos 

de posgrado se 

utilicen TIC 

Nd% 0 4.4 10 10 100 17% 17% 

Lograr que el 6% de 

los programas de 

educación continua 

utilicen TIC 

Nd 0 0,75 5 4.1 82 14% 11% 

Ofrecer en formato 

electrónico el 30% 

de las revistas 

indexadas 

0 0 37 10 40 400 23% 91% 

Objetivo 5: Asegurar la calidad académica del servicio 

educativo de acuerdo con parámetros internacionales 
16% 

 

27% 
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PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Logro 
2007 

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
 

Acreditar 42 

programas de  

pregrado que 

cumplen requisitos  

38 0 15 9 3 33,3 21% 7% 

Acreditar 6 

programas de  

posgrado que 

cumplen requisitos 

0 0 0 4 3 75% 23% 17% 

Realizar tres 

evaluaciones 

internacionales de 

los sistemas de 

investigación, 

docencia y extensión 

0 7% 22 40 6.7 17% 18% 3% 

Evaluar por pares 

académicos 

internacionales  5 

doctorados que 

cumplan condiciones 

1 0 2 2 0 0% 20% 0% 

Evaluar por pares 

académicos 

internacionales 4 

maestrías que 

cumplan condiciones 

2 0 1 2 0 0 18% 0% 

Tema 3. Interacción Universidad –Sociedad 16% 55% 

Objetivo 1. Fortalecer el vínculo de la Universidad con la 

sociedad  
16 57% 

Ampliar en un 6% la 

participación de la 

Universidad en la 

formulación, 

implementación y 

evaluación de 

políticas públicas de 

interés regional, 

Nd 0 0 3 0 0 18% 0% 
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PLAN DE ACCIÓN 
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Línea 
de 

base 

Logro 
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Logro 
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Meta Logro 
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Logro 
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o
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N
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e
l 

d
e
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

nacional e 

internacional, 

concordantes con su 

misión  

Incrementar en un 

5% el número de 

proyectos de 

práctica académica 

1073 10% 17 2 0 0 13% 0% 

Divulgar 30 

productos 

académicos 

derivados de 

actividades de 

extensión 

Nd 4 65 13 35 269 14% 38% 

Incrementar en 15% 

anual el número de 

convenios y 

contratos con los 

sectores público y 

privado  

550 615 713 836 265 31.7 16% 5% 

Establecer un 

promedio anual de 

14 contratos de I + 

D +i con las 

empresas  

12 13 29 15 3 20 18% 4% 

Alcanzar 2 pasantías 

de año sabático de 

docentes en las 

empresas 

0 0 0 1 1 100 10% 10% 

Lograr 10 pasantías 

cortas 

(1 a 6 meses) de 

docentes en las 

empresas 

0 0 1 6 0 0 11% 0% 

Objetivo 2. Fomentar los procesos culturales institucionales y la 

vinculación de la universidad con el desarrollo cultural, 

regional, nacional e internacional 

12% 58% 

Poner en 

funcionamiento siete 
0 0 3 4 6 150 19% 29% 
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PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Logro 
2007 

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

o
 

nodos temáticos 

para el desarrollo de 

procesos culturales 

institucionales y su 

articulación con el 

país 

Realizar 5.000 

eventos culturales 

anualmente 

4600 4510 5224 5000 1407 28.1 19% 29% 

Realizar 76 eventos 

de intercambio 

cultural 

internacionales al 

año  

76 44 89 76 8 10.5 13% 1% 

Realizar 30 

inventarios de los 

municipios de 

Antioquia 

14 0 0 15 1 6.7 19% 1% 

Capacitar  

anualmente 550 

agentes culturales 

de los municipios de 

Antioquia en gestión 

de procesos 

culturales 

550 920 750 550 529 96.2 18% 17% 

Adelantar 6 circuitos 

de intercambio 

cultural entre las 

subregiones 

antioqueñas 

0 0 2 3 1 33.3 17% 6% 

Objetivo 3. Consolidar la presencia de la Universidad en las 

subregiones del Departamento de Antioquia 
22% 25% 

Implementar 2 

programas de 

formación por  ciclos 

en cada seccional 

0 0 1 2 1 50 24% 12% 
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PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Logro 
2007 

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

o
 

Crear dos unidades 

académicas en las 

seccionales 

0 0 0 1 0 0 31% 0% 

Integrar 10 

bibliotecas 

regionales al 

Sistema 

Universitario de 

Bibliotecas 

0 _ 5 5 1 20 19% 4% 

Vincular al 

funcionamiento de 

las seccionales 18% 

del personal 

académico con 

permanencia en las 

subregiones 

11% 10% 5 18 6 33.3 26% 9% 

Objetivo 4. Fomentar la cultura del emprendimiento y apoyar la 

creación de empresas 
21% 57% 

Consolidar el Parque 

del Emprendimiento 

como un referente 

local y nacional 

__ 40% 25 25 25 100 23% 23% 

Financiar el 50% de 

los gastos totales del 

Parque del 

Emprendimiento 

(contemplados hoy 

en $800 millones 

anuales) con 

recursos externos 

37,5% 59% 80 50 65 130 14% 18% 

Apoyar la creación 

de 20 empresas 

generadas a partir 

de ideas de negocio 

de la comunidad 

universitaria  

7 11 10 6 5 83.3 19% 16% 
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2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Logro 
2007 

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

o
 

Crear 1 empresa del 

conocimiento -Spin 

Off- 

1 0 0 1 0 0 25% 0 

Crear un fondo de 

capital de riesgo de 

$1.000 millones 

para apoyar la 

generación de 

empresas del 

conocimiento - Spin 

Off - 

1000 0 0 1000 0 0 19% 0 

Objetivo 5. Consolidar las relaciones entre la Universidad y sus 

egresados 
14% 99% 

Consolidar al 78% la 

base de datos de los 

egresados de los 

programas de 

pregrado y de 

posgrado 

53% 5% 9 10 14 140 27% 38% 

Realizar un estudio 

de seguimiento a la 

trayectoria laboral 

de los egresados en 

cada una de las 

unidades 

académicas de la 

Universidad 

0 0 0 0 0 __ 0% __ 

Promover la creación 

de 22 diferentes 

formas de 

organización de 

egresados y alianzas 

con las unidades 

académicas 

22 3 4 16 2 12.5 25% 3% 
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PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Logro 
2007 

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
 

Mantener la 

participación de los 

egresados en el 90% 

de los órganos 

colegiados y comités 

de la Universidad 

90% 95% 90 90 90 100 25% 25% 

Consolidar en 50% 

la prestación del 

servicio de 

información de 

empleo de los 

egresados de la 

Universidad 

40% 0 10 20 30 150 22% 34% 

Objetivo 6. Fortalecer la comunicación para contribuir a la 

construcción del sentido de lo público 
12% 59% 

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% 49 65 63.9 98.3 28% 28% 

Destinar el 5% de 

los productos 

comunicativos a la 

difusión de la 

investigación y el 

desarrollo 

tecnológico 

generados en la 

Universidad de 

Antioquia  

Nd 2,5% 1.8 5 1 20 17% 3% 

Destinar el 5% de 

los productos y 

servicios de 

comunicación como 

Nd 2,5% 4.5 5 3.6 71.2 12% 9% 
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    Gestión 2008-1 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Logro 
2007 

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
 

soporte a los 

procesos de 

educación formal y 

continua  

Destinar 3% de los 

espacios de la 

comunicación para la 

realimentación social 

de los procesos 

académicos, 

investigativos y de 

extensión  

Nd 7,5% 0.9 3 1 33.3 13% 4% 

Sostener en 7% la 

producción 

comunicativa para la 

cualificación de la 

opinión pública y la 

promoción del arte y 

la cultura 

Nd 6,0% 6.3 7 3.4 48.6 14% 7% 

Ampliar en 20% los 

receptores de 

mensajes y los 

medios de 

comunicación de la 

Universidad 

Nd 1,0% 9 20 9.9 50 16% 8% 

Tema 4. Bienestar Universitario 13% 40% 

Objetivo 1. Mejorar la calidad de vida y fomentar la 

construcción de comunidad universitaria 
100% 40% 

Disminuir la 

deserción total al 7% 
10% 7.5% 9.1 7 Nd ___ 35% ___ 

Incrementar al 

36,3% la cobertura 

de los servicios 

asociados al proceso 

34% 32% 38.4 36.3 23.8 65.6 22% 14% 
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    Gestión 2008-1 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Logro 
2007 

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
 

de formación 

Aumentar al 17% la 

cobertura de los 

servicios asociados 

al proceso de 

orientación–

asistencia 

16% 11% 7.5 17 3.9 22.9 22% 5% 

Ampliar al 22% la 

cobertura de los 

servicios asociados 

al proceso de apoyo 

social 

22% 56% 32 22 21.6 98.2 22% 21% 

Tema 5. Gestión Universitaria 

 
16% 77.9 

Objetivo 1. Desarrollar un modelo de gestión académico y 

administrativo moderno al servicio de las funciones misionales 
100% 77.9% 

Implementar al 

100% un modelo de 

gestión integral 

ajustado a la 

realidad cultural de 

la Universidad de 

Antioquia  

Nd 26% 29 60 76.7 127.8 26% 33.2% 

Aumentar al 70% el 

nivel de satisfacción 

de los usuarios 

internos y externos 

con relación a los 

servicios que presta 

la Universidad 

Nd Nd 70 70 64.6 92.3 16% 14.6 

Lograr situarse 40% 

del indicador de 

calidad del clima 

organizacional 

32% 32,2% 32 40 32 80.5 16% 12.7 
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    Gestión 2008-1 

PLAN DE ACCIÓN 

2006-2009 

Línea 
de 

base 

Logro 
2006 

Logro 
2007 

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 60% 

los ingresos por 

gestión de la 

institución 

180.673 
(millones) 

11,2% 19 20 0 0 25% 0% 

Incrementar a A+ la 

calificación del riesgo 

financiero de la 

institución 

A A+  AA A+ AA 200 17.5% 35% 

 

Nivel de avance del plan 2008 67.2% 
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1.2  Síntesis de la gestión 
 

El desempeño global  
 
Como se aprecia en el gráfico,  el Plan de Acción Institucional durante el 

primer semestre de 2008 presentó un avance del 67.2%, jalonado 
básicamente por los logros alcanzados en los temas: 1.Desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, 2.formación humanística y 5. gestión. 

 

 
Nivel de desempeño por tema estratégico  
 

 
 

 

 

 

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 
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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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Tema 2: Formación humanística y científica de excelencia 

 

 
 
 
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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Tema 3. 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 2 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

0 3 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de investigación. 

 

Programa  
Sinergias institucionales de investigación 

 

 
Objetivo específico: Realizar alianzas estratégicas de investigación. 

    

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de alianzas estratégicas 

nacionales1 
0 3 6 200 

Fuente.  Vicerrectoría de Investigación.  

 

Logros 
 

En el proceso de elaboración de las propuestas de los centros de excelencia, 
se han firmado alianzas nacionales con la Universidad del Quindío, la 

Universidad Industrial del Santander, la Corporación de Investigaciones 
Biológicas, la Universidad Nacional Bogotá y Medellín, la Universidad 
Pontificia Bolivariana y el Hospital Pablo Tobón Uribe. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de alianzas estratégicas 

internacionales 
0 3 5 166.7 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 

 

 

                                                 
1 Alianzas con grupos, centros de investigación y empresas nacionales. 
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Logros 
 

Se firmaron alianzas con los siguientes agentes: Departamento de 
Microbiología y Parasitología de México, Instituto INEI-Argentina, North 
Texas University, Universid de Minho-Portugal y University of California. 
 

Objetivo específico: Realizar proyectos de investigación. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de proyectos estratégicos de 

investigación con agentes nacionales e 

internacionales. 

0 3 4 133.3 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. Archivos del CIIEN. 

 

Logros 
 
Se reportan los siguientes proyectos de impacto a nivel regional y nacional: 

Detección de Micobacteremia para diagnosticar la tuberculosis, estudio 
Etiológico del síndrome febril, un proyecto con Argos y otro con 

Colorquímica. 
 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de doctores en formación por 

cada centro 
0 30 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 

Dificultades 
 

Debido a que los CIIE aún no han iniciado su funcionamiento, no se reporta 
formación de doctores. Dicha formación está considerada en todas las 

propuestas de los centros. Los resultados de la convocatoria en curso se 
publicarán el 9 de septiembre de 2008. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Durante el segundo semestre del presente año comienzan a funcionar los 
Centros de Excelencia y con ello inicia la ejecución de los proyectos que 
involucran estudiantes de doctorado. 
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Programa 
Producción científica y tecnológica 

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

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de artículos de revistas 0 36 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 

Dificultades 

 
Debido a que los CIIE aún no han iniciado su funcionamiento no se tienen 

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

 
Los centros inician en octubre de 2008 y en este momento comienza la 

ejecución de  los proyectos que soportan su creación, en consecuencia, se 
empiezan a atender los compromisos de artículos. No obstante, no es 
imposible reportar artículos ligados a los centros antes de 2009. 

 
   

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de patentes 0 1 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión - Gestión Tecnológica. Expediente 04-049939, Resolución 22615 de 
27/06/2008 de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

Dificultades 
 

Debido a que los CIIE aún no han iniciado su funcionamiento no se tienen 
resultados del trabajo investigativo en los mismos. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Los centros inician en octubre de 2008, en este momento comienza la 
ejecución de  los proyectos y la generación de resultados.  
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de registros 0 6 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión - Gestión Tecnológica.  
 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de capítulos de libros 0 5 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 

Dificultades 
 

Debido a que aun los CIIE no están en funcionamiento no se tienen libros 
producidos en ellos. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Cuando los CIIE se encuentren en funcionamiento se estimulará la 
publicación de libros producto de la investigación. 

 
 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de recursos obtenidos de fuentes 

externas 
0 100 1002 100 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 

Logros 

 
Los 1500 millones de pesos obtenidos de fuentes externas, cifra equivalente 

al aporte de la Universidad, representan un aporte muy importante para la 
consolidación de los centros.  

                                                 
2
 Esta información aún es aproximada, los centros presentan la propuesta el 28 de 

julio. 
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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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

 0 1 2 200 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Unidad Transferencia Tecnología/ PGT - Contrato 8802-001-06 

 

Logros 
 
Se logro la concesión de la patente solicitada ante la Sociedad de Industria y 

Comercio para la tecnología de gasificación. Para esta patente se presentó 
un requerimiento por parte de la SIC, lo que obligo a los investigadores a 

elaborar una respuesta para la defensa de la patente mostrando la 
diferencia con las existentes. La decisión de otorgar la patente estuvo 
supeditada a este nuevo estudio, lo que implico un mayor tiempo para la 

respuesta final.  
 

También se ha formalizado la comercialización de un resultado de 

investigación proveniente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
relacionado con la tecnología de microencapsulado, el cual se encuentra en 
proceso de patentamiento. 
 

Dificultades 
 

Los trámites para obtener una patente de invención o de modelo de utilidad 
tardan más de 3 años y dependen de la entidad encargada de otorgarla. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Se debe promover una política institucional que defina los lineamientos de 
protección de la propiedad intelectual e impulsar la apropiación 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: Comercializar registros de propiedad intelectual  
 

    

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de contratos de licencia 0 1 1 100 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Unidad Transferencia Tecnología/ PGT - Contrato 8802-001-06 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Recursos obtenidos a partir de fuentes 

externas (millones de pesos) 
370 1.200 10.618 884.8 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 

Logros 
 
Son recursos obtenidos de la convocatoria del Ministerio de Agricultura 2008 

(7.500millones) mas el aporte del sector productivo (3.118 millones). En las 
convocatorias externas, la Universidad ha logrado la financiación de 14 

importantes proyectos que impactarán a nivel regional y nacional. 
 
Objetivo específico: Reinvertir los recursos obtenidos a partir de los 

resultados de investigación al Sistema de Investigación. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de reinversión del neto producido3 0 50 100 200 

                                                 
3
 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= (21.486.872.060/21.486.872.060)*100=100. 

El 100% de los recursos se reinvierten en investigación. 
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Fuente: Vicerrectoría de investigación. 

 
Logros 

 
El total de recursos ($21.486.872.060) se reinvirtió en investigación, en 
coherencia con las políticas de la Universidad de fomentar este proceso. 

Siempre se reinvierte en investigación todo lo que se obtiene de ella. 
Efectos 

 
Mayor disponibilidad de recursos para la generación de conocimiento 
científico. Consolidación de los grupos de investigación y fortalecimiento del 

desarrollo científico de la U de A. 
 

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

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de articulación del Programa de 

Gestión Tecnológica al SUI 
0 0 15 0 

Fuente: SUGI. 

 
Logros 

 
Desde el punto de vista de procesos, se ha avanzado en la articulación del 

Programa, especialmente su Unidad Transferencia de Tecnología, a través 
de acciones conjuntas en actividades como apoyo a convocatorias externas, 
Tecnnova, Programa ERICA. A partir de las propuestas presentadas por el 

SUGI se definirá la estructura organizacional coherente con las metas 
propuestas. 

 

 
Meta 

2006-2009 

Alcanzar 3 registros de 

propiedad intelectual: 

patentes de invención o de 

modelo de utilidad y 

marcas 

Línea 

de base  

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

5  5 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Programa Gestión Tecnológica. 
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Programa  
Gestión Tecnológica 

 
Objetivo específico: Hacer seguimiento a solicitudes de propiedad 
intelectual en trámite. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de solicitudes de registros de 

propiedad intelectual en trámite 
4 5 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Programa Gestión Tecnológica. 

 

Objetivo específico: Crear la unidad de propiedad intelectual. 
 

 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Porcentaje de avance de creación de 

la Unidad de propiedad intelectual 
0 15 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión.  Programa de Gestión Tecnológica. Carpeta con información proyecto 
PI 
 

Logros 
 

Se ha logrado un avance del 15% referido a las gestiones administrativas 
para la creación de la Unidad de Propiedad Intelectual -UPI-, al 2007 se 

tenia un avance del 50 %, se requiere la aprobación de la estructura de la 
Unidad y la asignación. Se encuentra formulado el proyecto, y aprobado por 
el Comité de Propiedad Intelectual y el comité asesor del PGT. El proyecto 

fue presentado bajo el formato BUPI y remitido en mayo a la Vicerrectoría 
de extensión para los trámites administrativos. 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Recursos obtenidos a partir de fuentes 

externas (millones de pesos) 
370 1.200 10.618 884.8 

Fuente: Vicerrectoría de investigación y Grupos de investigación. 
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Logros 
 

Recursos obtenidos de la convocatorias Ministerio de Agricultura 2008 
(7.500millones) más el aporte del sector productivo (3118 millones). 
Cuando se propuso la meta, no se tuvieron en cuenta algunas convocatorias 

como la del Ministerio de Agricultura, lo que explica el elevado logro. 
 

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

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de reinversión del neto producido 0 50 100 200 

Fuente: Vicerrectoría de investigación. 

 
Logros 
 

El total de recursos ($21.486.872.060) se reinvirtió en investigación, en 
coherencia con las políticas de la Universidad de fomentar este proceso. 

Siempre se reinvierte en investigación todo lo que se obtiene de ella. 
  

Metas 

2006-2009 

Publicar un promedio anual 

de 200 artículos en revistas 

indexadas base ISI 

Línea 

de base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

150 241 153 63.5 

Fuente: Vicerrectoría de investigación. 

Programa 

Sistema de publicaciones científicas 
 

Objetivo específico: Fomentar la producción de publicaciones científicas. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de artículos en la base ISI 150 241 153 63.5 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 

Logros 
 

Se incluyen 56 artículos del año 2007 que no habían sido reportados. Este 
logro representa mayor visibilidad y desarrollo de la producción científica, 
aumento de la calidad investigativa y aumento de la producción científica de 

nivel internacional.  
 



                       Informe de gestión 2008-1 

 

37 

 

Dificultades 
 

Las fechas de corte de este informe no coinciden con las fechas de reporte 
de las publicaciones. 
 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de revistas de investigación 

institucionales indexadas 
0 6 5 83.3 

Fuente: Vicerrectoría de investigación. 
 

Logros 
 

Identifica las revistas institucionales en la categoría más alta de la base 
bibliográfica nacional publindex. Actualmente se registran: Enfermería, 
Medicina, Ingeniería, Ciencias Pecuarias y Química Farmacéutica 
 

 
Metas 

2006-2009 

Publicar un promedio anual 

de 77 capítulos de libros 

derivados de investigación 

Línea 

de 

base  

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

38 100 28 28 

Fuente: Vicerrectoría de investigación y  Vicerrectoría de Docencia - Oficina de Asuntos Docentes. 

 
Programa 

Sistema de publicaciones científicas 
 

Objetivo específico: Fomentar la producción de publicaciones científicas. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de capítulos de libros y libros 

publicados 
38 100 28 28 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 
Logros 
 

Producción científica de los profesores de la Universidad publicada en libros 
o capítulos de libros y evaluada por jerarquía docente. 
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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 profesores. La implementación del sello editorial, 

fomentará la publicación y agilizará los procesos. 

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

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de artículos traducidos 0 20 224 110 

Fuente: Vicerrectoría de investigación. Centros de investigación. 
 

Logros 
 

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

cuenta, para valorar el indicador, las Facultades de Ingeniería, Salud 
Publica, Ciencias Agrarias y Economía. 

 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

30% 35 43 122.9 

Fuente: Vicerrectoría de investigación, Colciencias. 

 

Logros 
 

El aumento en la participación de grupos de excelencia fortalecerá el 
desarrollo científico de la Universidad. (Total de grupos A y B/ total de 
grupos de investigación registrados en Colciencias; 139/323=43%). 

 
 

 

                                                 
4 El logro se reporta en valores absolutos, no en porcentaje. 
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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. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de grupos que se benefician con 

el programa de Sostenibilidad 
57% 57 48 86 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 

Logros 

 
De los 139 grupos A y B de la Universidad se benefician 67 con la estrategia 

de sostenibilidad. Esta estrategia ha tenido un efecto muy positivo en la 
consolidación de los grupos de excelencia. 
 

Dificultades 
 

La convocatoria de la Estrategia de Sostenibilidad se realiza cada 2 años. 
Este año no hay convocatoria, se continúan beneficiando los mismos grupos 

del año pasado. 
 

Programa 

Doctores para grupos 
 

Objetivo específico: Apoyar el fortalecimiento de los doctorados. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

No. de PhD  formados en los grupos 

de excelencia 
26 101 251 248.5 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación  y Dirección de Posgrado. 
 

Logros 
 

Este resultado creció significativamente porque se están sumando los 
doctorandos en formación de los grupos A y B, dado que no se tiene 

discriminada la cifra. Cuando se calculó la meta sólo se tenían en cuenta los 
de grupos A.  
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Programa 
Cobertura de investigadores 

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

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro % de logro 

% de  doctores  investigadores 

vinculados a grupos A 
Nd 50 38 76 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Vicerrectoría de Docencia. 

 

Logros 
 
De los 325 Doctores de la Universidad, 123 están vinculados a investigación 

en grupos A. El incremento de investigadores vinculados a los grupos de 
excelencia, fortalecerá el desarrollo científico de la investigación. 
 

Objetivo específico: Aumentar el número de investigadores activos. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro % de logro 

% de PhD y MsC investigando Nd 54 45 83.3 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Vicerrectoría de Docencia. 

Logros 
 
La vinculación de doctores y magísteres a la investigación, además de 

fortalecer el desarrollo científico, permite aumentar las posibilidades de 
participación en convocatorias a nivel nacional e internacional y mejorar la 

calidad de la docencia. 
 

Programa 

Calidad del sistema de investigaciones 
 

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

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro % de logro 

% de desarrollo del sistema Nd 80 10 12.5 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y SUGI. 

 
Logros 

 
Se conformó el equipo de trabajo para iniciar el proceso de gestión de 
calidad. Se definió el plan de actividades y el cronograma. Con el sistema de 
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investigaciones se espera mayor agilidad y oportunidad en los procesos 
administrativos en procura de mayor satisfacción de los usuarios  

 
Dificultades 
 

No se ha avanzado al ritmo esperado, debido a que el Consejo Superior 
aprobó el mapa orgánico de procesos recientemente y esta actividad debe 

estar articulada al SUGI. A la fecha se ha realizado el 30%. 
 

 

Programa 
Información para la gestión 

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

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de desarrollo en la implementación 

del sistema de información 
0% 0 20 0 

Fuente: Vicerrectoría de investigación. 

 
Logro 
 

El sistema permitirá obtener información en forma ágil y oportuna sobre los 
indicadores de la Vicerrectoría de Investigación. Durante el presente año se 

podrá realizar el 40% restante para completar la ejecución del proyecto. 
Esto está sujeto a la vinculación del recurso humano necesario para 
desarrollar en forma paralela los 4 módulos que conforman el sistema. 

 
Programa 

Incentivos de investigación5 
 
Objetivo específico: Lograr dedicación exclusiva para lideres de grupos A. 

  

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de lideres de grupos A que tienen 

dedicación exclusiva para 

investigación 

Nd 50 21.7 43.4 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Vicerrectoría de Docencia. 

 
 

 

                                                 
5 Distintos a los del 1279 y del estatuto de propiedad intelectual. 
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Dificultades 
 

Las dedicaciones exclusivas no son muy acogidas por los profesores por las 
limitaciones que se generan para realizar otras actividades. 
 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de grupos ubicados en sedes 

apropiadas 
27 68 66 97 

Fuente: Vicerrectoría de investigación, centros de investigación. 

 
Logros 

 
Se incluyen los grupos ubicados en la SIU y los grupos de las Facultades de 
ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, Química Farmacéutica y Artes. La 

mayor comodidad de los investigadores impactará positivamente la 
eficiencia en el trabajo contribuyendo a consolidar la investigación en la 

Universidad. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de equipos robustos 1 1 6 600 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, SIU. 

Logros 

Por equipo robusto se consideran aquellos que tienen un costo mayor a 
20.000 dólares. El resultado ha sido 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 

investigaciones específicas. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Bases de datos adquiridas 1 1 4 400 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. Centros de Investigación. 

Logros 

Las bases de datos adquiridas son: una de la Escuela de Microbiología- 

SIGEP y tres de la Facultad de Comunicaciones - PRESSEA, SILC, Diccionario 
Descriptivo del Español del Valle de Aburrá. Estas inversiones permiten 

aumentar las posibilidades de conocimiento e intercambio de los grupos de 
investigación. 

 
Meta 

2006-2009 

Incrementar al 9% la 

participación de los 

ingresos para 

investigación 

provenientes de fuentes 

internacionales 

Línea 

de 

base 

Meta  Logro 
% de 

logro 

7% 9 8.8 97.8 

Fuente: Vicerrectoría de investigación. 

 

Programa 

Recursos internacionales para investigación 
 

Objetivo específico: Gestionar recursos para realizar proyectos de 
Investigación   

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de recursos captados 

internacionalmente6 
7% 9 8.8 97.8 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

 
Logros 

 
Los recursos obtenidos de fuentes internacionales a la fecha, suman 

$617.296.825 y la inversión de la Vicerrectoría es de 7.017.799.397. La 
participación de nuestros grupos en convocatorias externas es cada vez 
mayor, lo que evidencia un mayor acercamiento con el sector productivo. 

 
 

 

                                                 
6
 El total de inversión se obtuvo de la suma de recursos CODI, Colciencias, entidades públicas, privadas y 

mixtas. 
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Dificultades 
 

Aumento en el número de grupos que compiten por recursos externos. 
 
Efectos 

 
Mayor participación y acercamiento del sector productivo con los grupos de 

investigación. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Explorar nuevas fuentes externas de financiación de la investigación. 
 

 

Objetivo específico: Capacitar investigadores para  presentar proyectos a 
organismos internacionales. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de investigadores capacitados 0 300 100 33.3 

Fuente: Dirección de Relaciones  

 

Logros 

 

Docentes que reciben capacitación mediante asistencia a cursos cortos, 
diplomas, programa de especialización en cooperación y asesorías directas 

de personal de la Universidad. 
 

Programa 

Gestión institucional de la cooperación internacional 
 

Objetivo específico: Implementar una estrategia institucional de 
cooperación internacional. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de desarrollo de la estrategia de 

cooperación Internacional 
0% 50 50 100 

Fuente: 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 
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con Colciencias y con énfasis en el VII programa Marco de Investigación y 
Desarrollo de la Unión Europea.  
 

Dificultades 
 
No se cuenta con una adecuada respuesta institucional y administrativa que 

requiere una estrategia de este tipo, especialmente en cuanto a contar con 
personal capacitado de manera estable. 
 

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. 

  
 

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 la cooperación. 
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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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

71 8 2 25 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 
Programa  

Reforma curricular 
 

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

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas con 

currículos flexibles 
71 6 2 33.3 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. Resolución de Facultad, Escuela o Instituto que apruebe la 
modificación curricular. 

 
Logros  

 
Programas académicos con revisión curricular teniendo en cuenta la 

flexibilidad de sus currículos. 
 

Programa  

Doble Titulación  
 

Objetivo específico: Establecer la doble titulación en  pregrado. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas con 

doble titulación 
0 2 0 0 

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

Se han iniciado acciones en algunas dependencias para promover esta 
actividad y se pretende vigilar su ejecución. 
 

Programa 
Ampliación de cobertura 

 
Objetivo específico: Ampliar el número de estudiantes matriculados en 
Medellín. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes matriculados 

en Medellín  
29.017 32.100 29.000 90.3 

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

 
Dificultades 

 
No todos los programas han iniciado el semestre 2008-1 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Promover la apertura de cupos en todos los programas académicos de la 
institución 

 
 

Meta 2 

2006-2009 

Incrementar en un 20% 

anual la movilidad 

internacional de estudiantes 

para realizar actividades 

académicas 

Línea de 

base  

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

150 259 70 27 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales.  Informes de Dependencias Académicas. 

 
Programa 3 

Movilidad internacional 
  
Objetivo específico: Promover la movilidad internacional de los 

estudiantes 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes de la 

Universidad movilizados 
150 259 70 27 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales.  Unidades Académicas. 
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Logro 
 

Estudiantes que realizan actividades académicas transitorias en 
universidades y centros extranjeros, actividades como cursos, pasantías, 
seminarios, congresos, prácticas, rotaciones y semestres académicos. 

  
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. 
 

Efectos 
 
El proceso de internacionalización sigue siendo incipiente. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Mejorar apoyos. 
 

Objetivo específico: Promover pasantías de los jóvenes investigadores 
    

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de jóvenes investigadores 

movilizados 
0 30 16 53.3 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales.  Unidades Académicas 

 
Logros 

 
Crece el número de estudiantes que tienen experiencias internacionales 

como jóvenes investigadores mediante asistencia a instituciones y 
laboratorios extranjeros.  
 

Dificultades 
 

Limitada focalización de recursos para el apoyo a la movilización de estos 
estudiantes. Esta debe ser mayor para esperar un impacto superior en la 

vida académica de la Institución. 
 
Efectos 

 
Menor número de jóvenes investigadores conectados internacionalmente.  
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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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Nd 14 1 7.1 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 
Programa 

Modernización de equipos 

 
Objetivo específico: Modernizar los laboratorios de docencia. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de laboratorios modernizados Nd 14 1 7.1 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia.  Informe de Inversión Estampilla. 
 

Logros 
 
Laboratorios con equipamientos renovados que permiten que se realicen 

prácticas académicas de un nivel confiable y moderno. El registro es bajo 
por carecer de la información particular de las dependencias. Solo se 

considera el manejo de los recursos por proyectos de estampilla. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Estimular a las dependencias a mejorar la capacidad instalada de los equipos 

de laboratorio y solicitar a la entidad competente la asignación de más 
recursos dado que la modernización de estos espacios es fundamental para 
mantener la calidad de la docencia. 
 

Meta 4 

2006-2009 

Dotar de ayudas 

multimedia 80% de las 

aulas y laboratorios de 

docencia  

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Nd 600 37 6.2 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia 
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Logros 
 

Suma las aulas y laboratorios dotados con torres multimediales para 
permitir la aplicación de las TICs a la docencia. 

 

Programa 
Gestión de las TIC 

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

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de equipos multimedia 

asignados a la docencia  
Nd 600 37 6.2 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia.  Informe de Inversión Estampilla 

 

Logros 
 
Aulas y laboratorios que permiten la aplicación de las TIC en la docencia de 

pregrado. El valor reportado no incluye las iniciativas generadas desde las 
dependencias, solo incluye los proyectos financiados por estampilla. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Solicitar a la entidad competente la asignación de más 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 

base7 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

79 6 4 66.7 

Fuente: Dirección de Posgrado. 

 
 
 

 
 

                                                 
7
 Programas de posgrado con que contaba la Universidad en 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 
2008 

Logro 
% de 
logro 

Nuevos programas de doctorado 10 2 2 100 

Nuevos programas de Maestría 28 3 2 66.7 

Número de especializaciones médico-

quirúrgicas y clínicas creadas 
41 1 0 0 

Fuente: Dirección de Posgrado. 

 

Logros 
 
Doctorados: Actualmente dos programas de doctorado adelantan el proceso 

de radicación en el Ministerio de Educación Nacional, uno en Agroecología y 
otro en Biotecnología. Igualmente se esperaría radicar los Doctorados en 

Lingüística, Ciencias del Mar y Matemáticas. 
 
Maestrías: Se radicaron ante el Ministerio y recibieron visita de pares 

nacionales dos maestrías una en Psicología y otra en Dramaturgia.  
 

Acciones de mejoramiento 
 
Maestrías: Se adelanta el proceso de creación las Maestrías en Ciencias del 

Mar, Mecanismos de Desarrollo Limpio, Cooperación Internacional para la 
Ciencia y la Tecnología, Salud Mental y Ciencias Contables. 

 
Especializaciones médicas, clínicas y quirúrgicas: Se esta realizando el 
proceso de creación de la Especialización en Endodoncia. También adelantan 

proyecto de creación las especializaciones en Transplantes y en Cirugía 
Laparoscópica. 

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

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Recursos de cofinanciación para la 

creación de posgrados (millones) 
7 60 24.9 41.5 

No. de programas de posgrado 

beneficiarios de la cofinanciación 
2 6 3 50 

Fuente: Dirección de Posgrado. 
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Logros 
 

Se aprobó por el Comité Central de Posgrado la financiación para la creación 
de la Maestría en Salud Coletiva (Urabá) y el Doctorado en Ciencias del Mar. 
Igualmente se está financiando un porcentaje del proyecto de creación de la 

Maestría en Cooperación Internacional para la Ciencia y la Tecnología.  
 

Acciones de mejoramiento 
 
Se espera financiar los siguientes programas: Especialización en Gobierno y 

Cultura Política (Carmen de Viboral), Doctorado en Veterinaria, Maestría en 
Ciencias Forenses, Especialización en Regencia de Farmacia (Regiones), y la 

transformación de algunos programas de Maestría en Ingeniería a 
Doctorado. 
 

 

Meta 2 

2006–2009 

Extender 12 programas 

de posgrado a las 

subregiones de 

Antioquia y a otras 

regiones del país  

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

38 4 3 75 

Fuente: Dirección de Posgrado. 

Logro 

En el primer semestre del 2008 convocaron para abrir cohorte los 
programas de Ciencias Básicas Biomédicas énfasis en Parasitología y la 

Maestría en Salud Pública en la Universidad de Santander. Igualmente la 
Especialización en Gerencia Agroambiental abrió convocatoria en el Bajo 

Cauca. 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

No. de nuevos posgrados en las 

subregiones de Antioquia 
19 2 1 50 

No. de estudiantes matriculados en 

los posgrados ofrecidos en las 

subregiones de Antioquia 

28 40 9 22.5 
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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 50 81 162 

Fuente: Dirección de Posgrado. Aplicativo Mares. 
 

Logros 
 

1. Actualmente se inició la convocatoria de la primera cohorte de la 
Especialización en Gerencia Agroambiental en el bajo Cauca, con un cupo 

mínimo de 13 estudiantes. 
2.  El programa de Especialización en gerencia agroambiental (Andes) tiene 

9 estudiantes matriculados.  
3.  En el primer semestre del 2008 convocaron para abrir cohorte los 
programas de Ciencias Básicas Biomédicas énfasis en Parasitología y la 

Maestría en Salud Pública en la Universidad de Santander. Se espera abrir 
convocatoria de la primera cohorte de la Maestría en Investigación 

Psicoanalítica en el segundo semestre. 
4. Especializaciones en: Gestión Tributaria (Quindío): 27, Salud Ocupacional 
(Cartagena): 18 y Maestría en Matemáticas (Cartagena): 3, Especialización 

en Epidemiología (Bogotá): 22, Maestría en Salud Pública (Santander): 11  
 

Dificultades 
 
Las unidades académicas han presentado poco interés en ofrecer nuevos 

programas en las sedes y seccionales de la Universidad, porque la demanda 
es muy baja. 

 
Acciones de mejoramiento. 
 

Abrir en el segundo semestre la convocatoria para la primera cohorte de las 
especializaciones en Gobierno y Cultura Política (Carmén de Viboral) y 

Regencia de Farmacia (Regiones), y para la Maestría en Salud Colectiva 
(Urabá). Estos programas adelantan su proceso de creación. 
Además, se espera que las Unidades Académicas identifiquen las 

necesidades y convoquen nuevos programas a partir del estudio realizado 
por el INER. 

 

Meta 3 

2006–2009 

Alcanzar una 

matrícula en 

posgrado de 2000 

estudiantes  

Línea de 

base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

1515 2000 1924 96.2 

Fuente: Dirección de Posgrado y Aplicativo Mares. 
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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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

No de estudiantes matriculados en 

los programas de posgrado 
1515 2000 1924 96.2 

Fuente: Dirección de Posgrado y Aplicativo MARES. 

 
Logros 

 
El total de estudiantes matriculados en programas de posgrado en el 2008-1 

es 1.924, discriminados de la siguiente manera por nivel de formación: 
especialización 608; especialidades médico, quirúrgicas y clínicas 327; 
maestría 738 y doctorado 251.  

 

Meta 4 

2006–2009 

Alcanzar una población 

de 200 estudiantes 

matriculados en 

programas de 

doctorado 

Línea 

de base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

120 200 251 125.5 

Dirección de Posgrado y Aplicativo Mares. 
 

Programa 
Formación doctoral 

 
Objetivo específico: Promover la formación doctoral. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes matriculados 

por año en programas de doctorado 
120 200 251 125.5 

Fuente: Dirección de Posgrados. 

 
Logros 
 

La distribución del total de estudiantes matriculados por programa es: 
Biología 37, Ciencias Animales 6, Ciencias Básicas Biomédicas 27, Ciencias 

Farmacéuticas 9, Ciencias Químicas 39, Epidemiología 5, Educación 44, 
Filosofía 13, Literatura 6, Ingeniería 48, Física 17.  
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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 

2008 

Logro % de 

logro 

39 50 30 60 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de docentes nacionales 

visitantes que participan como jurados 
25 25 20 80 

Número de docentes internacionales 

visitantes que participan como jurados 
14 25 10 40 

Fuente: Dirección de Posgrado. 

 
Logros 
 

Docentes nacionales: 6 docentes participaron como jurados de Maestría y 
Doctorado, 10 participaron como pares evaluadores del proceso de 

aseguramiento de la calidad y 4 programas solicitaron financiación para 
visita de docentes nacionales para participar en sus programas. 
Docentes del exterior: 6 docentes internacionales se vincularon a posgrados 

para servir de jurados y 4 docentes se financiaron para participar en 
programas de posgrado. 

 
Hasta el semestre 2007-2 este indicador solo incluía docentes visitantes que 
participaban como jurados, pero la Dirección estableció también la 

financiación de docentes visitantes para participar en actividades del 
posgrado y financiación de visita de pares en el proceso de aseguramiento 

de la calidad, buscando fortalecer el vínculo de los programas con pares 
externos. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

La nueva reglamentación de la Dirección de Posgrado permite una mayor 
vinculación de pares internacionales a los programas de posgrado. 
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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 

2008 

Logro % de 

logro 

0 2 1 50 

Fuente: Dirección de Posgrado. 
 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas de posgrado 

con titulación doble o conjunta  
0 2 1 50 

Fuente: Dirección de Posgrado. 

 
Logros 

 
Doble titulación del Doctorado en Ingeniería con la Universidad de Limoges 

Francia 
 

Meta 7 

2006–2016 

Disponer de un fondo 

mixto de becas 

doctorales con 

recursos cercanos a 

los $800 millones por 

año  

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

289 800 913 114.1 

Fuente: Dirección de Posgrado. 
 

Programa 

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

doctorales. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Recursos para la financiación de 

becas doctorales (millones) 
289 800 913 114.1 



                       Informe de gestión 2008-1 

 

57 

 

No. de estudiantes de doctorado 

beneficiados 
27 84 49 58.3 

Fuente: Dirección de Posgrado. 

 
Logros 

 
Recursos utilizados para el convenio con la Gobernación del Cesar para 

matriculas y sostenimiento de 6 estudiantes por un monto de 106 millones; 
recursos aprobados por la Dirección de Posgrado para movilidad de 

estudiantes de doctorado por un monto de 7 millones; recursos de 
estampilla por 200 millones para cubrir contrapartida Colciencias becarios 
2005 y 2006, y recursos por 600 millones  para cubrir contrapartida becarios 

2007. 
 

Seis estudiantes beneficiarios de las becas del convenio Gobernación del 
Cesar- Universidad Popular del Cesar - Colciencias - Universidad de 
Antioquia; tres estudiantes beneficiarios con el apoyo a la movilidad de la 

Dirección de Posgrado, y 40 estudiantes beneficiarios de la contrapartida  
Colciencias.  

 
 

Meta 8 

2006–2009 

Aumentar a 45 el 

promedio anual de becas 

internacionales para la 

formación en doctorado 

y maestría 

Línea 

de base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

35 45 15 33.3 

Fuente: 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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de becas internacionales 
obtenidas  

35 45 15 33.3 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales, Unidades Académicas. 

 

Dificultades 
 
De acuerdo con los registros disponibles, ha descendido el número de 
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docentes y estudiantes que recibieron financiación internacional para cursar 
programas de maestría y doctorado en instituciones de educación superior 

del extranjero. Los subregistros de información siguen siendo importantes 
dado que hay becarios que no reportan esta información a la Dirección.  
 

Efectos 
 

Al no capturar por completo la información se disminuye el conocimiento 
sobre quiénes y qué formación de posgrado tiene la comunidad universitaria 
en el exterior. 

 
 

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. 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

1400 100 0 0 

Fuente: Relaciones Laborales. 
 
 

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: Vicerrectoría de Docencia. Departamento de Relaciones Laborales. Actas del Consejo Superior. 

 

Dificultades 
 
Limitados recursos económicos que permitan la vinculación de nuevos 

docentes. 
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Acciones de mejoramiento 
 
Promover el estudio de nuevas plazas y asignar recursos. 

 

Meta 2 

2006-2009 

Incrementar en 4% el 

porcentaje de docentes de 

tiempo completo con 

formación doctoral  

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

24% 1 0.58 58 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. Departamento de Relaciones Laborales. 

 

 
Programa 

Cualificación del cuerpo docente 
 

Objetivo específico: Vincular profesores de tiempo completo con título de 

doctor. 
      

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de profesores tiempo completo 

vinculados con título de doctor8 
24% 1 0.58 58% 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. Departamento de Relaciones Laborales. Resultado de la Convocatoria 
Pública de Méritos 2007-2.   

Acciones de mejoramiento 

Se abrirá una nueva convocatoria de profesores en próximos días. 

 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

6% 7.5 1.1 14.4 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 

Programa 
Cualificación del cuerpo docente 

 

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

 
 

                                                 
8
 Total profesores con título de doctor: 311 
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Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2008 

Logro 
% de 
logro 

% de comisiones de estudio profesorales 
para cursar programas de formación 

doctoral 

6% 7.5 1.1 14.4 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia.  

 
Efectos 

 
Frena el cambio generacional con criterios de la más alta calidad, es decir 

con título de doctor 
 
 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Promover la participación de los docentes sin título de doctor en concursos 
que ofrecen becas. 

 

Meta 4 

2006-2009 

 

Elevar a tres los convenios 

internacionales para el 

desarrollo docente a nivel 

doctoral y posdoctoral  

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

4 1 1 100 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales. 

 

Programa 
Becas Internacionales 

 

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

    

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de acuerdos internacionales 

para el desarrollo docente 
4 1 1 100 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales.  EIB 
 

Logros 

 
Un apoyo a la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de 
Granada para tesis doctoral de una docente. 

 
Dificultades 

 
Depende de la oferta de programas que permitan usar parcial o totalmente 
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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, lo cual es la tendencia. 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

10 3 1.3 44.7 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 

Programa 
Cualificación del cuerpo docente 

 
Objetivo específico: Ofrecer cursos para capacitación de los docentes. 

   

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Porcentaje de docentes que 

participan en los cursos programados 
9% 3 1.3 44.7 

Fuente: Balance Social 2007, Vicerrectoría de Docencia. 

 
Dificultades 

 
Alta cancelación y deserción. 

 
Acciones de mejoramiento 
Hacer conocer esta dificultad de los Decanos e incluir la actividad en el Plan 

de Trabajo del profesor. 
 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

285 379 93 24.5 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales.   Dependencias Académicas. 
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Programa 
Movilidad Internacional 

 
Objetivo específico: Promover movilidad internacional de doble vía.   
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de docentes e 

investigadores movilizados  
285 379 93 24.5 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales. 

Dificultades 
 

Subregistros de información por parte de las dependencias 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Concertar registro y calidad de la información con las dependencias 

académicas 
 

Meta 7 

2006-2009 

Lograr que el 88% de los 

docentes domine una 

lengua extranjera 

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

82% 2 5.6 278 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 

Dificultades 
 

Se presenta dificultad en medir el concepto "dominen" del indicador. Se 
reporta el % de los profesores vinculados y ocasionales que asisten a los 
cursos programados. 

 
Programa 

Cualificación del cuerpo docente 
 

Objetivo específico: Promover la capacitación de los docentes en los 

programas de lenguas extranjeras. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de docentes en cursos de 

capacitación (tiempo completo y 

medio tiempo y ocasionales) 

82% 2 5.6 278 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia.  
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Acciones de mejoramiento 
 

Seguir estimulando la participación de los profesores en la actividad. 
 

 

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  

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

1% 2 1 50 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 

Programa 
Utilización de TIC 

 

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

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de estudiantes matriculados en 

cursos con apoyo de TIC 
1% 2 1 50 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 
Dificultades 

 
Limitada disponibilidad de personal especializado en el área de formación. 

 
Efectos 

 
Baja la expectativa de la virtualización. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Promover la vinculación de personal especializado que apoye la iniciativa 
para lograr el objetivo. 
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Meta 2 

2006-2009 

 

Lograr que el 30% de los 

cursos de pregrado utilicen 

TIC 

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

5% 18 10 55.6 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 

Programa 
Utilización de TIC 

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

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de cursos con apoyo de TIC 5% 18 10 55.6 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 
Dificultades 

 
Bajo número de personal de apoyo especializado para hacer el 
acompañamiento de los interesados. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Promover la vinculación de personal especializado para satisfacer la 
necesidad sentida. 

 
 

 

Meta 3 

2006–2009 

Lograr que el 20% de los 

cursos de posgrado  

utilicen TIC9 

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

5% 10 4.8 48 

Fuente: Dirección de posgrado  
 

Programa 
Utilización de TIC 

 
Objetivo específico: Promover la utilización de TIC en los posgrados 

                                                 
9
 Videoconferencias y cursos virtuales ofrecidos en el semestre/Número de cursos de 

posgrado ofrecidos por semestre. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de cursos que utilizan las TIC Nd 10 4.8 48 

Fuente: Dirección de posgrados.  

 

Logros 
 
En promedio el número de cursos de posgrado ofrecidos durante un 

semestre es de 1000. Según encuesta aplicada a los programas de 
posgrado, se reportan 4 videoconferencias y 13 cursos en plataforma 

Moodle. Adicionalmente se reportan 25 cursos que utilizan internet 
permanente para la asesoría de los estudiantes y además en 6 
Especialidades  Médicas utilizan el centro de simulación.  

 
Dificultades 

 
La información para este indicador se toma de cada programa a través de 
encuestas pero es difícil de recolectar. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Se esta motivando a los programas a la realización de videoconferencias 
aprovechando la financiación que creó la Dirección de Posgrado. 

 

Meta 4: 

2006-2009 

Lograr que el 6% de los 

programas de educación 

continua utilicen TIC 

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Nd 5 4.1 82 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Aplicativo REUNE. Información reportada por las Unidades 
Académicas en SISPLAN. 

 
Programa  

Utilización de TIC 
 
Objetivo específico: Fortalecer la semipresencialidad en educación 

continua a través de las TIC. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de programas con apoyo de TIC Nd 5 4.1 82 

Porcentaje de unidades académicas 

con proyecto que use TIC 
0% 30 21 70 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Aplicativo REUNE, Información reportada por las Unidades 
Académicas en SISPLAN. 
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Logros 
 

Cinco Unidades Académicas, reportaron en SISPLAN 14 programas de 
educación continua que incorporan TIC en su estrategia pedagógica, de un 
total de 339 programas de educación continua programados en REUNE (31 

diplomas, 17 cursos de larga duración y 291 de mediana duración). 
 

Los programas de educación continua corresponden a las siguientes 
unidades académicas: Facultad de Educación 1, Instituto Universitario de 
Educación Física 2 (Diploma de Fitness y Curso de Pilates), Escuela de 

Idiomas 1 (Programa de Inglés para Jóvenes), Facultad de Comunicaciones 
9, Escuela de Microbiología y Laboratorio Clínico 1 (Diploma de Calidad). 

 
Efectos 
 

No contar con la información oportunamente para diseñar estrategias que 
permitan su desarrollo en el contexto de la Institución. Los esfuerzos 

aislados y la dispersión de actividades no permiten un ritmo de trabajo 
constante, lo que conlleva a un retraso en el cumplimiento de la meta. 
 

Dificultades 
 

Hay subregistro de la información. Se va a continuar con el acompañamiento 
a las unidades académicas en la orientación para el ingreso de la 
información al Sistema y propender por la integración de los sistemas de 

información y la calidad de los datos que se registra en los aplicativos. 
 

Meta 5 

2006-2009 

Ofrecer en formato electrónico 

el 30% de las revistas 

indexadas  

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

0 10 40 400 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación.  

 
Programa 

Divulgación de la producción profesoral 
 
Objetivo específico: Fomentar la producción intelectual de los docentes en 

formato electrónico. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro % de logro 

% de revistas en formato 

electrónico 
0 10 40 400 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación.  
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Logros 

Se cuenta con 8 revistas indexadas en formato electrónico de un total de 20 

revistas indexadas.  Este año la revista de Ingeniería paso a la base ISI-
THOMSON. Además 8 revistas se encuentran en la Scientific Electronic 
Library On Line (Scielo). 

Efectos 

Visibilidad y acceso universal a la literatura científica, porque la librería 

Scielo responde a las necesidades de comunicación científica en los países 
en desarrollo, particularmente de América latina y el Caribe. 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

38 9 3 33.3 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. Certificado de acreditación y reacreditación del CNA.   

 

Logros 

Los programas acreditados en este semestre fueron: Instrumentación 
Quirúrgica, Administración en Servicios de Salud y Sociología. 

Programa 
Aseguramiento de calidad 

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

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas de pregrado 

acreditados y reacreditados 
38 6 1 16.7 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia, Programación Académica,  Certificado de acreditación y reacreditación 
del CNA.  
 

Acciones de mejoramiento 

 
Continuar el plan de mejoramiento como se tiene establecido. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas autoevaluados 0 0 2 0 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia, Programación Académica,  Certificado de acreditación y reacreditación 
del CNA.  
 

Acciones de mejoramiento 
 

Continuar el plan de mejoramiento como se tiene establecido. 
 

 
Meta 2 

2006–2009 

Acreditar 6 programas de 

posgrado que cumplen 

requisitos10  

Línea 

de base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

0 4 3 75 

Fuente: Dirección de Posgrado. 
 

Programa 

Aseguramiento de la calidad 
 

Objetivo específico: Acreditar los programas de posgrado. 
 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas de posgrado 

acreditados 
0 4 3 75 

Número de programas de posgrado 

autoevaluados 
16 13 5 38.5 

No de programas de posgrado 

evaluados por pares nacionales 
13 8 7 87.5 

Fuente: Dirección de Posgrado. 

Logros 

Programas acreditados. La Asociación Iberoamericana de Posgrado - AUIP 
en el mes de febrero otorgó mención de honor por la calidad a los 

programas de Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas, Doctorado en 
Educación y Especialización en Ginecología y Obstetricia. 

Programas autoevaluados. Entregaron el informe de autoevaluación los 
siguientes programas: Maestría en Salud Colectiva, Maestría en Lingüística, 

                                                 
10

  Programas de posgrado acreditados o con reconocimiento internacional. 
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Maestría en Literatura Colombiana, Especialización en Terapia de Familia y 
Especialización en Teorías Métodos y Técnicas de Investigación Social. 

Evaluación por pares nacionales. Durante el primer semestre 2008 se recibió 

la visita de los pares para el proceso de aseguramiento de la calidad de los 
programas de Maestría y Doctorado en Física, Especialización en Toxicología, 
Maestría en Salud Pública, Especialización en Gerencia de Servicios de 

Salud, Maestría en Salud Colectiva y Maestría en Epidemiología. 
Adicionalmente 8 programas de posgrado recibieron visita de pares del MEN 

para realizar trámite o renovación del registro Calificado. 

Dificultades 

Los programas demoran en el proceso de autoevaluación más de lo 
esperado. Algunos aunque lo inician no lo culminan. 

Acciones de mejoramiento 

 
Se tiene asesoría permanente desde la Dirección para promover la 
continuidad y regularidad del proceso. 

 

Meta 3 

2006-2009 

Realizar tres evaluaciones 

internacionales de  los 

sistemas de investigación, 

docencia y extensión 

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

0 40 6.7 16.7 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de avance de la autoevaluación 

(Investigación) 
0 40 10 25 

% de avance de la autoevaluación 

(Docencia) 
0 40 0 0 

% de avance de la autoevaluación 

(Extensión) 
0 40 10 25 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigación, Vicerrectoría de Extensión 
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Logros 
 

Investigación. Se construyó el marco referencial para el sistema de 
autoevaluación y se determinaron los indicadores. Aunque este año se 
conserva la meta del 40%, no será posible finalizar la evaluación del sistema 

de investigación en el trienio. 
 

Extensión. La autoevaluación del Sistema de Universitario de Extensión, se 
inició con la revisión de los programas adscritos y el abordaje de asuntos 
estratégicos para el desarrollo de la extensión. 

 
Programa Gestión Tecnológica. Se realizó la autoevaluación y puesta en 

marcha del Plan de Mejoramiento de la Unidad de Transferencia. En la 
perspectiva de implementar cabalmente las Políticas de Extensión se 
desarrollan las siguientes estrategias: en cuanto a las Relaciones con el 

Sector Oficial, se logra incluir en el Plan de Desarrollo del municipio de 
Medellín 2008-2011, el proyecto Manzana del Emprendimiento y la 

Innovación mediante la cual se pretende escalar la experiencia piloto 
conocida como Parque E. Se entregó a Planeación Metropolitana el 
Documento Conceptualización de la Manzana del Emprendimiento y la 

Innovación. En el marco de la estrategia de relacionamiento Universidad- 
Empresa- Estado, es significativa la generación de confianza entre las partes 

y el fortalecimiento de esta estrategia, evidente en varios hechos: Diseño de 
Protocolos de Contratos de Concesión de Espacios para la incubación de las 
empresas que alberga el Parque E; preparación del Manual de 

Procedimientos para Patentes, y el proyecto de Creación de la Unidad de 
Propiedad Intelectual, actualmente sometido a consideración de la Dirección 

de Plantación para posterior adecuación al modelo de UBM, con la asesoría 
del grupo SUGI.  
Extensión Cultural. Se inició la implementación del Plan de Cultura 

destacándose: 1) la puesta en marcha de varios Nodos Temáticos 
(Patrimonio cultural, material e inmaterial; libro, lectura y biblioteca, 

fomento a la creación cultural y artística; infraestructura cultural, formación 
cultural y artística, investigación en cultura), 2) el inicio de la 
implementación de los Circuitos de intercambio cultural entre las 

subregiones del departamento, 3) la implementación y evaluación de la 
primera fase del Programa de Creación y Acompañamiento de Empresas 

Culturales y Creativas para dar inicio a su segunda fase11, y 4) la realización 

                                                 
11

 Se trata del primer emprendimiento cultural del Parque del Emprendimiento, liderado por la Facultad 

de Artes, que tiene como entidades asociadas a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, a la Fundación Interarts de Barcelona, al Ministerio de Cultura de Colombia y a la Alcaldía de 
Medellín. Recibe el apoyo de COMFAMA, la Universidad EAFIT, lo mismo que la Vicerrectoría de 
Extensión- Programa Gestión Tecnológica y las Facultades de Ciencias Económicas y de Comunicación. - 
Al final de este año, el Programa de Creación y Acompañamiento de Creación de Empresas Culturales y 
Creativas realizará una segunda convocatoria de ideas de negocio. La información se amplia en la página 
empresasculturales@artes.udea.edu.co. 
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del Primer Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior ―Hacia 
la construcción de una política de cultura‖12. 

Programa de Egresados. Se destacan las siguientes acciones: 1) el proyecto de 
modificación de la normatividad del Programa de Egresados, 2) Programa 
Integración Docencia Asistencia y Desarrollo Comunitario, 3) Avances en la 

construcción de lineamientos de una Política de Prácticas Académicas en los 
programas de pregrado de la Universidad de Antioquia, 4) Sistematización 

de la experiencia del Grupo Voluntades universitarias por el desarrollo social 
U de A.  
Asuntos transversales de la extensión. 1) Proyecto de modificación del 

Acuerdo Académico 0135 de 1998 mediante el cual se concede el Premio 
Extensión Universidad de Antioquia; 2) Revisión del Principio de 

Responsabilidad Social consagrado en el Estatuto General de la Universidad 
y definido como una de las Políticas de Extensión, en el Acuerdo Superior 
125 de 1997, Artículo 5; 3) Proyecto de Resolución Rectoral por el cual se 

adoptan políticas y el procedimiento para la programación, inscripción y 
pago de servicios de Educación no Formal de la universidad; 4) Mediante el 

desarrollo de las convocatorias de proyectos de extensión, se viene 
dinamizando la política ―la Extensión y la Vinculación de Estudiantes a sus 
Programas y Proyectos‖, tal como se consigna en el artículo 15, del Acuerdo 

Superior 125 de 1997. Así mismo se propicia la participación de estudiantes 
en programas y proyectos de extensión como Programa Guía Cultural, 

Museo Universitario, Unión Temporal del Metro UTT, Parque Explora, entre 
otros. 
 

Dificultades 
 

Investigación. Se han realizado discusiones sobre los alcances de la 
autoevaluación en comparación con los procesos anteriores de 
autoevaluación del sistema de investigación en 1998 y de la institución en 

2003. 
 

Extensión. 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; la coexistencia de 

diversos proyectos de desarrollo organizacional que han restringido el 
avance de este proceso, y los esfuerzos aislados y la dispersión de 

actividades que no permiten un ritmo de trabajo constante generándose un 
retraso en el cumplimiento de la meta. 

                                                 
12

 En el evento cerca de 150 representantes de universidades de todas las regiones del país debatieron en 

torno del documento Fundamentos de una política cultural para la educación superior en Colombia, 
preparado por la Mesa Cultural de Instituciones de Educación Superior de Antioquia, que coordina el Alma 
Mater, y que busca poner a la cultura en el centro de la vida universitaria del país. Más información 
divulgada en Periódico Alma Mater. Edición 567 de julio de 2008 http://almamater.udea.edu.co.  
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Efectos 

 
Investigación. Se espera que en la medida que se ejecute el programa de 
autoevaluación, el sistema sea realimentado para un mejoramiento 

continuo. 
 

Extensión. Se muestran avances en diferentes frentes de la extensión, pero 
falta una mayor articulación entre los mismos. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Extensión. Buscar mayor sinergia entre los distintos grupos de trabajo y 
equipos de proyecto para la complementación y potenciación de logros 
frente a la autoevaluación del Sistema Universitario de Extensión. 

 
 

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

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de evaluaciones realizadas 1 1 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 

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 

2008 

Logro % de 

logro 

1 4 0 0 

Fuente: Dirección de Posgrado 
 

Logros 
 
Hasta el momento no se ha realizado visita de pares académicos 

internacionales. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Se realizó solicitud a la Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Posgrados para avalar la evaluación Internacional de los programas de 
Doctorado y Maestría en Física durante el segundo semestre del 2008. 
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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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Programas de doctorado evaluados 

por pares internacionales 
1 2 0 0 

Programas de maestría evaluados 

por pares internacionales 
1 2 0 0 

Fuente: Dirección de Posgrado. 

 

Acciones de mejoramiento 
 

Se realizó solicitud a la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrados para avalar la evaluación Internacional de los programa de 
Doctorado y Maestría en Física durante el segundo semestre del 2008. 
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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 

2008 

Logro % de 

logro 

Nd 3 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Sistema de Información de Contratos y Convenios de la Universidad. 
Reporte de SISPLAN de las Unidades Académicas. 

 

Logros 

 
Según el reporte presentado por las unidades académicas en SISPLAN para 

el periodo 2007, los proyectos de política pública sumaban 110 y para el 
periodo 2008-1 suman 93.  
 

Las siguientes Unidades Académicas reportaron información en el SISPLAN 
respecto a este indicador: Corporación Académica Ambiental, Instituto de 

Estudios Políticos, Facultad de Medicina, Facultad de Educación, Facultad 
Nacional de Salud Pública, Escuela de Microbiología y Laboratorio Clínico, 
Instituto de Educación Física y Deporte, Facultad de Química Farmacéutica, 

Facultad de Enfermería, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de 
Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de 

Ingenierías y Bienestar Universitario. 
 
Dificultades 

 
Subregistro de la Información;  reproceso por falta de calidad del dato; 

inadecuada interpretación de los indicadores al reportar en SISPLAN. 
 
Efectos 

 
Se refleja incumplimiento de las metas. 
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Acciones de mejoramiento 
 

Capacitar a los responsables de reportar la información en los diferentes 
sistemas, a la luz de los protocolos de los planes de desarrollo y de acción 
institucionales. 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Incremento porcentual de  proyectos 

en los que participa la Universidad 
Nd 5 0 0 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Sistema de Información de Contratos y Convenios y reporte de las 
unidades académicas en SISPLAN.  

 
Logros 
 

Según el reporte presentado por las unidades académicas en SISPLAN del 
periodo 2007, los proyectos de política pública suman 110, acudiendo al 

mismo reporte para el periodo 2008-1, más la verificación en el Sistema de 
Información de Contratos y Convenios suman 93. 

 
Las siguientes Unidades Académicas reportaron información en el SISPLAN 
respecto a este indicador: Corporación Académica Ambiental, Instituto de 

Estudios Políticos, Facultad de Medicina, Facultad de Educación, Facultad 
Nacional de Salud Pública, Escuela de Microbiología y Laboratorio Clínico, 

Instituto de Educación Física y Deporte, Facultad de Química Farmacéutica, 
Facultad de Enfermería, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de 
Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de 

Ingenierías y Bienestar Universitario. 
 

Dificultades 
 
La información tal y como lo reportan las unidades académicas, en SISPLAN, 

es difícil de interpretar debido a que no se especifican las variables que 
componen el indicador.  

 
Efectos 
 

En lo que hace referencia a la definición de la meta se adquirió un 
compromiso sobrevalorado por la temática y por la complejidad en el 
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abordaje de la misma, por tanto se requiere una redefinición ajustada a la 
realidad. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Conformar un equipo interno para direccionar los avances alcanzados en el 
comité Adhoc conformado para el levantamiento de la línea base, y 

operacionalizar la línea base. 
 

Meta 2 

2006-2009 

Incrementar en un 5% el 

número de proyectos de 

práctica académica13 

Línea 

de base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

1073 2 0 0 

Fuente: Red Universitaria de Extensión –REUNE. 

 

Logros 
 

Se tiene el registro de 377 prácticas para el período 2008-1 en REUNE, 
frente a 693 registradas en el mismo período de 2007, lo que indica un alto 
subregistro de la información. 

 
Dificultades 

 
Falta de calidad del dato, elevado subregistro de información, inadecuada 
interpretación del indicador y reproceso de la información obtenida del 

Sistema de Información - REUNE, para verificar el cumplimiento de los 
criterios establecidos. 

 
Efectos 
 

Se refleja incumplimiento de la meta.  
 

Acciones de mejoramiento 
Sensibilizar y capacitar a los responsables de la información. 
 

Programa 
Prácticas académicas 

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

 
 

                                                 
13 

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.   
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de avance del diseño e 

implementación de la política 
20% 30 20 66.7 

Fuente: Programa Integración Docencias Asistencia y Desarrollo Comunitario. Página WEB "Voces y 

Sentidos", registros primarios e informes de avance de la investigación. 
 

Logros 
 

Se continúa con el desarrollo de la investigación ―Caracterización y 
significados de las prácticas académicas en los programas de pregrado de la 
Universidad de Antioquia, sede Medellín 2007-2008‖, cofinanciada por el 

CODI y las Vicerrectorías de Extensión y de Docencia. Se han obtenido los 
siguientes resultados: 1) Escritura de avances teóricos y metológicos - 

Cuatro encuentros con participantes para trabajo de campo - Alimentación 
de la página web, base de datos documental y biblioteca electrónica - 
Validación y ajustes de instrumentos para recolección de información, a 

partir de célula de entrevista a asesores internos y externos de práctica y de 
encuesta a estudiantes; 2) Aplicación de instrumentos: revisión documental, 

entrevista a directivos universitarios, talleres con coordinadores de prácticas 
académicas; 3) Revisión y edición de documentos para publicación en el 
volumen 3 de la serie "Voces y Sentidos"; 4) Sistema categorial construido y 

validado a nivel interno y externo, y 5) Registro y sistematización de la 
información.  

 
Dificultades 

 
Poca disponibilidad de tiempo de los Señores Vicerrectores para el 
diligenciamiento de instrumentos de recolección de información. 

 
Efectos 

 
Respuesta positiva por parte de los coordinadores de práctica y jefes de 
programa y Vicerrectores por la pertinencia del trabajo que se adelanta. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Visitas y entrevistas personales. 
 

 
Indicador 

Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas de pregrado 

con práctica académica que 

participan en la Red 

14 26 12 46.2 

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

 
Se realiza el Primer Encuentro Regional de Prácticas Académicas en Salud en 
la Relación Docencia - Servicio, el 30 de abril de 2008. El trabajo de la Red 
de Prácticas Académicas se empieza a reconocer en las otras dos áreas de la 

Universidad. Participan Ingeniería y Psicología. 
 

Dificultades 
 
Rotación de los coordinadores de práctica, exigencias de contraprestación 

imposibles de cumplir por parte de la Universidad y sistemas de información 
y comunicación deficientes. 

 
Efectos 

 
Participación de los Coordinadores de Práctica del Área de la Salud y del 
Coordinador de Prácticas de la Facultad de Ingeniería. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
 Poner en marcha un proceso de sensibilización y motivación frente al 

trabajo en Red en las otras dos áreas de la Universidad.  

 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 

2008 

Logro % de 

logro 

Nd 13 35 269.2 

Fuente: Reportes del SISPLAN. 

 

Programa 

Publicaciones académicas y científicas de extensión universitaria 
 

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

 



                       Informe de gestión 2008-1 

 

79 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de productos derivados de  

la extensión universitaria9 
Nd 13 35 269.2 

Fuente: Reporte de las Unidades Académicas en SISPLAN. 

 

Logros 
 

Se reportaron 35 productos por las siguientes unidades académicas: 
Facultad de Ingeniería, Facultad de Comunicaciones, Escuela Interamericana 
de Bibliotecología, Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Artes, Facultad 

de Química Farmacéutica, Corporación Patologías Tropicales, Facultad de 
Medicina, Instituto de Filosofía, Instituto de Estudios Regionales, Escuela de 

Microbiología y Laboratorio Clínico, Facultad Nacional de Salud Pública, 
Facultad de Enfermería, Facultad de Educación y Facultad de Ciencias 
Económicas. 

 

 
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 

2008 

Logro % de 

logro 

550 836 265 31.7 

Fuente: Sistema de Información de Convenios y Contratos-SICC e  información reportada por las 
unidades en el SISPLAN y Sistema de Información de Contratos y Convenios -SICC 
 

Logros 

 
Las siguientes unidades reportaron contratos y convenios en el SISPLAN: 
Facultad de Derecho, Instituto de Estudios Regionales, Instituto de 

Educación Física y Deporte, Facultad de Educación, Facultad de Ingeniería, 
Vicerrectoría de Extensión, Corporación Patologías Tropicales, Facultad de 

Enfermería, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Artes, Facultad de 
Medicina, Facultad de Química Farmacéutica, Facultad de Ciencias Sociales, 

Escuela de Nutrición Y Dietética, Corporación Ambiental, Facultad de 
Ciencias Agrarias, Facultad de Odontología, Escuela de Microbiología y 
Laboratorio Clínico, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Idiomas, 

Facultad de Comunicaciones, Escuela Interamericana de Bibliotecología, 
Instituto de Estudios Políticos, Facultad Nacional de Salud Pública, Facultad 

de Artes, Dpto Servicios Audiovisuales, Bienestar Universitario, Vicerrectoría 
Administrativa (Escuela de Gbno y Políticas Públicas), Vicerrectoría de 
Investigación (SIU).  

 
Dificultades 

 
 Es probable que la contratación con entidades públicas presente un 

descenso por cambios en la administración local y departamental.  
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 Inconsistencia entre la información reportada en SICC y en SISPLAN. 
 Reproceso de la información por falta de calidad del dato. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

 Intensificar estrategia de mercadeo con los sectores público y privado. 
 Capacitar a los responsables de la información en el manejo 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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de convenios y contratos 

suscritos y ejecutados   
550 836 265 31.7 

Fuente: Información reportada por las unidades en el SISPLAN 

 

Logros 
 

Las siguientes unidades reportaron contratos y convenios en el SISPLAN: 
Facultad de Derecho, Instituto de Estudios Regionales, Instituto de 
Educación Física y Deporte, Facultad de Educación, Facultad de Ingeniería, 

Vicerrectoría de Extensión, Corporación Patologías Tropicales, Facultad de 
Enfermería, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Artes, Facultad de 

Medicina, Facultad de Química Farmacéutica, Facultad de Ciencias Sociales, 
Escuela de Nutrición y Dietética, Corporación Ambiental, Facultad de 

Ciencias Agrarias, Facultad de Odontología, Escuela de Microbiología y 
Laboratorio Clínico, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Idiomas, 
Facultad de Comunicaciones, Escuela Interamericana de Bibliotecología, 

Instituto de Estudios Políticos, Facultad Nacional de Salud Pública, Facultad 
de Artes, Departamento de Servicios Audiovisuales, Bienestar Universitario, 

Vicerrectoría Administrativa (Escuela de Gobierno y Políticas Publicas) 
Vicerrectoría de Investigación (SIU). 
  

Dificultades 
 

Reproceso de la información del aplicativo SICC para obtener el indicador. 
 
 

 
 



                       Informe de gestión 2008-1 

 

81 

 

Efectos 
 

Mayor conciencia de la importancia de la calidad y oportunidad de la 
información para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 
 

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. 

 

Meta 5 

2006-2009 

Establecer un promedio anual 

de 14 contratos de I+D con las 

empresas 

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

12 15 3 20 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica.  Contrato: 039 de 2008, Contrato 002-2007D3608-58-07  
 

Logros 

 
Tres proyectos: Empresa NewStetic contrato Nº 021 de 2008, Ceniflores 
Contrato Nº 039 de 2008 y Fundaunibán contrato Nº 002-2007D3608-58-

07. Este logro se debe al clima de confianza favorable en el entorno 
empresarial y el apoyo del Comité Universidad Empresa Estado. 

 
Dificultades 

 
Limitada disponibilidad de talento humano en la UTT. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Realizar una asignación de sectores estratégicos al nuevo integrante de la 
UTT, de acuerdo con las dinámicas propias de las empresas. 
 

Programa 
Gestión Tecnológica 

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

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de proyectos de I+D+i 

formulados 
31 40 12 30 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica. 
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Logros 

 

Se cuenta con 12 proyectos formulados: 10 con Corporación Tecnnova, 1 
Ministerio de Agricultura y 1 con Proquident. Estos logros se deben al clima 
de confianza favorable en el entorno empresarial y al apoyo del Comité 

Universidad Empresa Estado. 
 

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

Fuente: Programa Gestión Tecnológica,  
 

Logros 
 
Mayor movilidad de los grupos de investigación en las empresas  

 
Dificultades 

 
Dificultades para la negociación de los proyectos en aspectos como Valor, 
Propiedad Intelectual y comercialización; y el tiempo de aprobación de los 

proyectos en algunas empresas.  
 

Acciones de mejoramiento 
 
Mejorar, validar e institucionalizar una estructura de costos para proyectos 

de I+D+i. 
 

 
 

Meta 6 

2006-2009 

Alcanzar 2 pasantías de año 

sabático de docentes en las 

empresas  

Línea 

de base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

0 1 1 100 

 

Programa 
Gestión tecnológica 

 
Objetivo específico: Fortalecer las relaciones de la Universidad con el 

sector productivo. 
 
 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de contratos para el 

desarrollo de proyectos de I+D+i 
12 15 3 20 
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Fuente: Vicerrectoría de Docencia 

 

Acciones de mejoramiento 
 
Mejorar la planeación con la Unidad de Gestión Tecnológica de las acciones a 

realizar. 
 

Meta 7 

2006-2009 

Lograr 10 pasantías cortas 

(1 a 6 meses) de docentes 

en las empresas  

Línea 

de base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

0 6 0 0 

Fuente.  Vicerrectoría de Docencia. 

 
Programa 

Gestión tecnológica 

 
Objetivo específico: Fortalecer las relaciones de la Universidad con el 

sector productivo. 
 

Fuente.  Vicerrectoría de Docencia. 
 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Mejorar la planeación y definir la matriz de corresponsabilidad con la Unidad 

de Gestión Tecnológica frente a las acciones a realizar. 
 

 

Objetivo Estratégico 2 
 

Fomentar los procesos culturales institucionales y la vinculación de 
la universidad con el desarrollo cultural, regional, nacional e 

internacional 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de docentes en año sabático 0 1 1 100 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de docentes en pasantías 

cortas 
0 6 0 0 
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Meta 1 

2006-2009 

 

Poner en funcionamiento siete 

nodos temáticos para el 

desarrollo de procesos 

culturales institucionales y su 

articulación con el país14  

Línea 

de base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

0 4 6 150 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. Red de Cultura. 
 

Logros 

 
Nodos en funcionamiento: literatura, libro y bibliotecas; comunicación y 
cultura; estímulos a la creación literaria; investigación en cultura; formación 

en cultura; patrimonio y memorias. 
 

Dificultades 
 
Articulación de acciones para el desarrollo de la agenda de trabajo de los 

nodos. 
 

Efectos 
 
Fortalecimiento de la gestión de los procesos culturales institucionales. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Emprender acciones para la articulación de acciones para el desarrollo de la 
agenda de trabajo de los nodos. 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de alianzas estratégicas 

establecidas para la operación de 

cada nodo 

0 7 12 171.4 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. Red de Cultura. 

 

Logros 
 
Alianzas estratégicas que se realizan en los 6 nodos a través de las 

relaciones entre las dependencias que conforman la Red de Cultura. 

                                                 
14

 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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Efectos 
 

Mayor impacto en la reunión de esfuerzos para la realización de eventos, 
coordinación de programas y proyectos. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Fortalecer el compromiso de las dependencias de la Universidad con la Red 
de Cultura. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de proyectos adelantados 

de acuerdo con la agenda y el plan  

de trabajo elaborados para cada 

nodo 

0 7 13 185.7 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. Red de Cultura. Proyectos, Portafolios de Proyectos 
Culturales y Educativos. 

 

Logros 
 

Incluye 9 proyectos de dependencias administrativas y 4 de la Vicerrectoría 
de Extensión. Programa Lectura en voz alta, proyecto Salas de mi barrio, 

Ciudad y memoria en los Parques Biblioteca de Santo Domingo, la Quintana, 
la Pradera y San Javier. Portafolios de Proyectos Culturales y educativos. 
 

Efectos 
 

Difusión y reconocimiento de los programas y proyectos culturales y 
educativos de la Universidad. 
 

Meta 2 

2006-2009 

 

Realizar 5000 eventos 

culturales anuales15 

Línea 

de base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

4600 5000 1407 28.1 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. Red de Cultura. Aplicativo Reúne, Información suministrada 
por las Unidades académicas en el aplicativo SISPLAN. 

 

 

                                                 
15

 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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Logros 
 

Eventos culturales realizados para fomentar la formación de públicos: 
programas artísticos, proyecciones audiovisuales y cinematográficas, 
programas radiales, visitas guiadas, celebraciones, homenajes, entre otros.  

 
Dificultades 

 
Las dependencias no ingresan buena parte de sus actividades. El conteo de 
las actividades no es claro. Ejemplo: existen dependencias que hacen un 

programa y lo presentan varias veces, entonces cuentan un solo programa, 
otras dependencias cuentan el programa y el número de veces que lo 

presentan. La Facultad de Artes, es una dependencia que realiza 
continuamente actividades culturales y no las reporta. 
 

Efectos 
 

Responsabilidad de la Universidad para fomentar la formación de públicos.  
 
Acciones de mejoramiento 

 
Sensibilizar a los responsables sobre la importancia de registrar la 

información en SISPLAN. Ingresar las actividades al sistema REUNE, como 
soporte de la información. 
 

 
Programa 

Red de Cultura 
 
Objetivo específico: Fomentar la formación de públicos mediante la 

realización de eventos artísticos y culturales. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de eventos artísticos y 

culturales realizados 
4600 5000 1407 28.1 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. Red de Cultura. Agenda Cultural, afiches, volantes, 
programas de mano, invitaciones, fotografías, videos, REUNE. 

 

Logros 
 

Se reúne información de los eventos culturales realizados por las 
dependencias académicas y administrativas. Se registran las actividades 
culturales realizadas en los programas: Cátedra Abierta, Martes del 

Paraninfo, Encuentro con el Cine, Visitas guiadas, Proyecciones de cine y 
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video, cuentería, teatro, títeres, conciertos, homenajes, programas radiales, 
exposiciones realizadas en las instalaciones del Museo, así como las 

exposiciones en otras sedes (SIU, subregiones del Departamento, Biblioteca 
de EPM, sedes de Comfenalco - Andes, Ciudad Bolívar y la Pintada-, Casa de 
la Cultura de Jericó, Museo Histórico de El Peñol, además de la 

programación de cine y talleres para la comunidad. Se cuentan también las 
cátedras del egresado: saber del egresado. 

 
Dificultades 
 

Encontrar académicos dispuestos a viajar a las regiones. Algunos eventos 
programados con anterioridad se deben cancelar o aplazar, debido a 

actividades coyunturales como las Asambleas de Estudiantes y otras que son 
prioridades de la Universidad. 
 

 
Meta 3 

2006-2009 

 

Realizar 76 eventos de 

intercambio cultural 

internacionales promedio 

año 16 

Línea 

de base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

76 76 8 10.5 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Departamento de Extensión Cultural. Red de Cultura. Reune, 
dependencias académicas.   

 

Logros 
 

2 convenios de cooperación, 2 eventos culturales internacionales, 3 
pasantías y 1 intercambio. Incluye los nuevos convenios culturales 

internacionales en ejecución, eventos culturales y pasantías: Facultad de 
Educación 1 (Convenio de cooperación con la Universidad de Ginebra línea 

de investigación Museo-Escuela); Escuela Interamericana de Bibliotecología 
1 (Convenio con la Universidad Autónoma de Guadalajara (México); visita de 
profesor experto en Museografía quien asesoró al Museo Universitario; 

realización del Martes de Paraninfo en el Marco del 1 Seminario ―Desde 
España en Medellín‖ organizado por el Museo de Antioquia. Además, la 

Facultad de Educación reportó 3 pasantías e intercambios culturales y la 
Facultad de Ciencias Económicas reportó 1 intercambio. 
 

Dificultades 
 

La dependencia que tienen dentro de sus objetivos promover las relaciones 
de intercambio y formación de alianzas estratégicas no registra sus 
actividades. 

 
 

                                                 
16 Variable definida por el número de intercambios culturales internacionales en ejecución. 
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Efectos 
 

La suscripción de convenios internacionales de cooperación e intercambios 
promueve el conocimiento, la movilidad estudiantil y de la convivencia de 
diversas culturas. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Es necesario vincular a todas las dependencias, dado que la Dirección de 
Relaciones Internacionales no maneja registros actualizados de los 

convenios que adelantan y desarrollan las unidades académicas y 
administrativas. 
 

Programa 
Cooperación cultural internacional 

 

Objetivo específico: Fortalecer la cooperación cultural de la Universidad 
con el mundo. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de nuevos convenios 

culturales internacionales en 

ejecución 

10 1 2 200 

Fuente de información: Dirección de Relaciones Internacionales. 

 

Logros 

Las unidades académicas se encuentran ejecutando los nuevos convenios: 
uno la Facultad de Educación (Convenio de cooperación con la Universidad 

de Ginebra línea de investigación Museo-Escuela) y otro la Escuela 
Interamericana de Bibliotecología (Convenio con la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, México). 

Dificultades 

No siempre los recursos son suficientes para hacer realidad los propósitos de 

los convenios. Aun cuando se logran adelantar diferentes tipos de 
actividades.  
 

Efectos 

Presencia de la Universidad de Antioquia en el Exterior. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de eventos culturales 

internacionales organizados por la 

Universidad 

6 6 0 0 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales.   

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de eventos culturales 

internacionales en Colombia o en 

el exterior en los que participa la 

Universidad 

30 35 2 5.7 

Fuente de información: Agenda Cultural, tarjetas, afiches, Boletín interno del Museo, fotografías. 

Logros 
 

Visita de Profesor experto en Museografía quien asesoró al Museo 
Universitario, realización de Martes de Paraninfo en el Marco del 1 Seminario 
Desde España en Medellín, organizado por el Museo de Antioquia. 

 
Efectos 

 
Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y de cooperación 
cultural de la Universidad con el mundo. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Establecer mayores posibilidades de encuentros internacionales que se 
encaminen al establecimiento la cooperación cultural. 

 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de pasantías e 

intercambios culturales 

adelantados 

30 35 4 11.4 

Fuente: Informe Parcial de Gestión Facultad de Ciencias Económicas 2008, Decanatura de Educación y 
archivo del Grupo Diverser   

 
Logros 
 

La facultad de Educación reportó 3 pasantías e intercambios culturales, y la 
Facultad de Ciencias Económicas reportó 1 intercambio. 
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Dificultades 
 

Discontinuidad en los procesos de intercambio internacional y movilidad 
cultural.  
 

Acciones de mejoramiento 
 
Aumentar el número de convenios de intercambio  

 

Meta 4 

2006-2009 

 

Realizar 30 inventarios 

culturales de los municipios 

de Antioquia 

Línea 

de base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

14 15 1 6.7 

Fuente: Escuela Interamericana de Bibliotecología. Información suministrada por las Unidades 
académicas en el aplicativo SISPLAN. 

 

Logros 
 

Inventario sobre el Patrimonio Cultural de la Universidad de Antioquia 200 
años, realizado por la Escuela Interamericana de Bibliotecología. 

 
Dificultades 
 

Inadecuada interpretación de la meta por parte de las dependencias. 
 

Efectos 
 
Relación de la Universidad de Antioquia con las regiones para la 

identificación y registro del patrimonio construido de la región, de 
monumentos con potencial turístico, el estímulo de acciones regionales 

conjuntas y la promoción de proyectos de intervención. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Clarificar el propósito de la meta. Se está gestionando un convenio con la 

Gobernación de Antioquia para cumplir la meta. 
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Programa 
Fortalecimiento de la cultura subregional 

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

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de inventarios culturales17 14 15 1 6.7 

Fuente: Escuela Interamericana de Bibliotecología. 

 
Logros 
 

Se registró por parte de la Escuela Interamericana de Bibliotecología la 
realización de la investigación sobre Patrimonio Cultural Universidad de 

Antioquia 200 años: segunda etapa. 
 
Dificultades 

 
Insuficiente número de docentes que puedan asumir este tipo de 

investigaciones.  
 
Efectos 

 
Se contribuye con la recuperación de la memoria institucional y patrimonial 

de la Universidad de Antioquia. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Fomentar la propuesta de investigaciones que propendan por la 

recuperación de la memoria y el patrimonio documental de la Universidad de 
Antioquia.  Se adelanta un convenio por parte del Departamento de 
Extensión Cultural con la Gobernación de Antioquia.  

 
 

                                                 
17

 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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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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

550 550 529 96 

Fuente: División de Extensión Cultural. Reporte de las unidades académicas en SISPLAN, Listados de 
asistencia, fotografías. 

Programa 

Fortalecimiento de la cultura subregional 
 

Objetivo específico: Formar en gestión de procesos culturales. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de agentes culturales 

formados18 
550 550 529 96.2 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Departamento de extensión Cultural.  

 

Logros 
 
Las distintas dependencias académicas se estuvieron comprometidas con la 

formación de agentes culturales, así: Facultad de Educación 148 agentes, 
Corporación Ambiental 150, la Escuela Interamericana de Bibliotecología 1 y 

el Departamento de Extensión Cultural 230 agentes. 
 
Dificultades 

 
Desplazamiento de los agentes a los diferentes municipios. Cambios en los 

directores de las casas de la Cultura y aún no se definen los perfiles. 
 

Efectos 
 
Responsabilidades de la universidad en el desarrollo de programas de 

Extensión y Proyección Social. Programación académica y cultural 
planificada, e integración con otras organizaciones, con los que se logra un 

mayor impacto cultural. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Mover los eventos de capacitación en gestión de procesos culturales de 

manera itinerante por los municipios de Antioquia. 

                                                 
18

 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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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de eventos de educación 

continua realizados 
0 20 21 105 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Informes, cartas de cumplido, volantes. Archivos de departamentos, 
Escuelas e Institutos 

 
Logros 
 

Capacitación en la casa de la Cultura en el Municipio de Frontino sobre la 
entidad Museo, manipulación de los bienes patrimoniales, conservación y 

factores de riesgo; taller de Creación literaria; foro sobre tráfico ilícito de 
bienes patrimoniales organizado por la Embajada de Estados Unidos en 

Colombia; Diplomado en Museología y Diseño de proyectos curatoriales; 
charla ―Derechos de autor y propiedad intelectual", y charla sobre la ley 
1185, por la cual se modifica y adiciona a la Ley 397 de 1997 - Ley General 

de Cultura. 
 

Dificultades 
 
Inscripciones a través de REUNE 

 
Efectos 

 
Conocimiento sobre la conservación y uso de los bienes patrimoniales. 
Fortalecimiento de las competencias de Lecto-escritura de los asistentes. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Facilitar el acceso a REUNE para las inscripciones a los talleres de creación 
literaria. 

 

Meta 6 

2006-2009 

Adelantar 6 circuitos de 

intercambio cultural entre las 

subregiones antioqueñas 19 

Línea 

de base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

0 3 1 33.3 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. Informe, REUNE, afiches, fotos, videos.  
 
 

 

                                                 
19

 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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Objetivo específico: Realizar encuentros culturales subregionales. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de circuitos culturales 

realizados 
0 3 1 33.3 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. Listas de asistencia, afiches, video y fotografías.  
 

 
 
Logros 

 
Circuito realizado en el Bajo Cauca Antioqueño que contó con la asistencia 

de 500 personas de la subregión, en el cual se desarrollaron talleres y 
actividades culturales de cuentería, títeres, clown y concierto de piano. 
 

Dificultades 
 

Adecuación de los eventos artísticos a las condiciones técnicas existentes en 
la subregión.  
 

Efectos 
 

Generación de relaciones con entidades privadas y públicas. Responsabilidad 
de la Universidad en el desarrollo de programas de Extensión, programación 

académica y cultural planificada, e integración con otras organizaciones. 
Formación de públicos. 
Acciones de mejoramiento 

 
Es necesario que la Universidad comience a pensar en la adecuación o 

construcción de espacios para la realización de actividades culturales. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de talleres efectuados 0 81 4 4.9 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. Listas de asistencia, afiches, video y fotografías.  
 

Logros 

 
Los talleres efectuados respondieron a las necesidades de formación de la 

población objeto (madres comunitarias, artistas de la región y estudiantes 
de la Universidad). Talleres de: Narración oral, construcción de títeres, 

técnicas de clown, clase magistral de piano. 
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Dificultades 

 
Equipamiento técnico. 
 

Efectos 
 

Responsabilidades de la universidad, en el desarrollo de programas de 
Extensión y Proyección Social. Programación académica y cultural 
planificada, e integración con otras organizaciones, con los que se logra un 

mayor impacto cultural.  
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de municipios vinculados 0 50 7 14 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. Listas de asistencia, afiches, video y fotografías.  

 

Logros 
 

Se vincularon los municipios de Caucasia, Tarazá, Cáseres, El bagre, Itagüi, 
Caldas y Medellín. Los municipios vinculados lo hicieron con personas y 

artistas que asistieron a los talleres y a las actividades culturales. 
 
Dificultades 

 
No hubo una vinculación decidida de las Casas de la Cultura en los 

municipios cercanos para que sus artistas participaran. 
 
Efectos 

 
Responsabilidades de la universidad, en el desarrollo de programas de 

Extensión y Proyección Social. Programación académica y cultural 
planificada, e integración con otras organizaciones, con los que se logra un 
mayor impacto cultural.  

 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Mejorar los mecanismos de divulgación e información con los municipios de 

la subregión. 
 

 
Indicador 

Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de personas vinculadas 0 2700 500 18.5 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. Listas de asistencia, afiches, video y fotografías.   
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Logros 
 

Se vincularon personas de los diferentes grupos poblacionales a los talleres 
y a las actividades culturales, participantes entre los 4 y los 60 años 
tuvieron presencia y los talleristas respondieron positivamente a esta 

demanda. 
 

 
 
Dificultades 

 
Influyeron factores externos para la movilidad de las personas a los talleres 

como el invierno. 
 
Efectos 

 
Fortalecimiento de las relaciones entre la Universidad y la Sociedad, 

responsabilidad social de la Universidad. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Mejorar los mecanismos de divulgación e información a grupos, artistas, 

gestores y personas de las subregiones. 
 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de eventos culturales 

realizados 
0 54 4 7.4 

Fuente: Departamento de Extensión Cultural. Afiches, fotografías.  

 

Logros 
 

Obra de títeres, cuentería, clown y pantomima, concierto didáctico de piano. 
 

Dificultades 
 
Afinación del piano para el concierto, espacios para los eventos y deficiencia 

en los equipos técnicos. 
 

Efectos 
 
Formación de públicos, responsabilidad social de la Universidad. 
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Acciones de mejoramiento 

 
Programar los circuitos de acuerdo a la infraestructura existente en los 
municipios. 

 

Objetivo Estratégico 3 

 
Consolidar la presencia de la Universidad en las subregiones 

del Departamento de Antioquia 
 

Meta 1 

2006-2009 

Implementar un programa 

de formación por ciclos en 

cada seccional 

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

0 2 1 50 

Fuente: Dirección de Regionalización y Página del Ministerio de Educación Nacional. 

 
Programa 

Ciclos propedéuticos  

 
Objetivo específico: Implementar programas por ciclos propedéuticos para 

el Bajo Cauca y Occidente. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas en 

funcionamiento20 
0 2 1 50 

Fuente: Dirección de Regionalización y Página del Ministerio de Educación Nacional. 
 

 

 
Logros 
 

Se obtuvo el registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional-MEN 
del programa Técnico Profesional Agropecuario que se tenía pendiente del 

año pasado y que se ofreció en convenio con el SENA en las Seccionales de 
Suroeste, Nordeste, Magdalena Medio y Occidente (168 matriculados). 
Además, se solicitó el registro calificado del Técnico Profesional en Atención 

Prehospitalaria para el Bajo Cauca, Oriente, Envigado y Medellín. Con el 
registro del programa Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria, es 

posible iniciar su oferta en las regiones a partir del 2009-1. 
 

                                                 
20

   Se cuenta el Programa en funcionamiento, independiente del número de cohortes y regiones 
donde se ofrezca. 
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Meta 2 

2006-2009 

Crear dos unidades 

académicas en las 

seccionales  

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

0 1 0 0 

Fuente: Dirección de Regionalización, Departamento de Sostenimiento y Director Seccional de Urabá. 

 
Programa 

Desarrollo académico de las Seccionales 
 

Objetivo específico:   Crear la unidad académica de Ciencias del Mar en 
Turbo21. 

    

Indicador 
Línea de 

base 

Meta  

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de ejecución de la obra 0 10 5 50 

Fuente: Departamento de Sostenimiento y los contratos registrados en el SICCE. Informes de ejecución y 
entrega de obras, informes de interventoría. 
 

Logros  
 

Se está trabajando en el lleno del terreno; se visitaron los laboratorios de 
ciencias del mar en Chile en "Pontificia Universidad Católica del Valparaiso", 
para conocer sobre sus diseños y funcionamiento, y se recibieron los diseños 

de instalaciones eléctricas, hidrosanitario y sistema de aire acondicionado. 
 

Dificultades 
 
Se han generado demoras en la adjudicación y contratación para el inicio de 

las obras. 
 

Efectos 
 
El no cumplimiento en la programación de las obras de construcción impacta 

negativamente la capacidad actual para la oferta de programas y las 
expectativas generadas en la comunidad estudiantil. 

 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Coordinar con el Departamento de Sostenimiento las gestiones para el 

reinicio de las obras. Es necesario organizar el tiempo de ejecución. 

                                                 
21

 Se aclara que no es Unidad Académica sino Sede de Ciencias del Mar. 
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Indicador Línea de base 
Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de puesta en operación de 

la Unidad Académica 0 60 5 8.3 

Fuente: Dirección de Regionalización y Director de la Seccional de Urabá. Informes de ejecución y 
entrega, informes de interventoría. 

 
Logros 

 
Se han realizado las siguientes gestiones: reunión de la coordinadora 
académica con estudiantes y representantes de la zona; se presentó la 

propuesta en el Consejo Municipal de Turbo; se participó en la Corporación 
Turística Urabá Darien Caribe; se participó en la Feria del MEN-Ceres Urabá 

en Apartadó para divulgar y presentar la propuesta de Ciencias del Mar; la 
Universidad participó en la conferencia del capitán Reina Secretario de la 
Comisión Colombiana de Oceanografía - CCO sobre políticas marinas. Se 

están gestionando los programas de pregrado y posgrado con la Corporación 
Ambiental. 

 
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. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Una vez finalice 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 

2008 
Logro % de logro 

% de ejecución de la obra 0 50 5 10 

Fuente: Dirección de Regionalización y Departamento de Sostenimiento. Informes de ejecución y entrega 
de obras, informes de interventoría. 

 
Logros 
 

Se realizó la evaluación del estado de la infraestructura (terreno en Carepa) 
y sobre la distribución del espacio con Corpoica, ICA y Corpourabá. 
 

Dificultades 
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Además de las dificultades presupuestales para proyectos de esta 

envergadura, la gestión ante el Ministerio de Agricultura ha tomado bastante 
tiempo. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Acelerar los procesos de diseños y construcción o adecuaciones para este 
año y crear el grupo de responsables académicos de la propuesta. 
 

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

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro % de logro 

Número de estudiantes 

matriculados en el PEI 
0 700 109 15.6 

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

Logros 
 

Durante el proceso de admisión 2008-1 en las regiones se matricularon 109 
estudiantes al programa Especial de Ingreso, de los cuales aprobaron 97. 
 

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. Los 

resultados se ven afectados por el  bajo nivel académico de los aspirantes.  
 

Efectos 
 
Se tiene 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. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes matriculados 

en las subregiones de Antioquia  
2780 8.000 4.200 52.5 

Fuente: Dirección de Regionalización. Sistema MARES. 
 

Logros 
 

Para el primer semestre del 2008-1 se tuvo una matrícula total de 4200 
estudiantes. Es importante tener en cuenta que a la fecha se han graduado 
134 estudiantes. 

 
 

Dificultades 
 
Altos niveles de deserción, bajo rendimiento académico y no inicio de todos 

los programas ofrecidos por no alcanzar el cupo mínimo y bajo rendimiento 
en la prueba de admisión. 

 
Efectos 
 

Aunque hay incremento en la población estudiantil en las regiones; éste se 
ve afectado negativamente por la deserción, el rendimiento académico de 

los estudiantes regulares y el bajo 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. 
Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de los aspirantes. 

 
Objetivo específico: Diversificar la oferta de pregrado en las subregiones. 

 

  

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2008 

Logro 
% de 
logro 

Número de programas de pregrado 

nuevos creados específicamente 

para las subregiones22 

0 1 1 100 

Fuente: Dirección de Regionalización. Sistema MARES. 

 
Logros 

 

                                                 
22

 Se calcula con base en el número de programas nuevos creados específicamente para las regiones, que cuenten 

con registro calificado. 
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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. Se está trabajando en la creación de dos 
nuevos programas tecnológicos: uno en Artes (Ya tiene Resolución 
Académica) y otro en Forestal con la Universidad Nacional de Colombia. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Se espera iniciar la oferta de estos programas para las regiones a partir del 
2009-01. 
 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro % de logro 

Número de programas de pregrado 

nuevos extendidos23 
0 28 4 14.3 

Fuente: Dirección de Regionalización. Sistema MARES y archivo de Regionalización. 

 
Logros 
 

En el primer semestre de 2008 se abrieron 4 nuevos programas, se 
destacan: Comunicación Social y Periodismo y Licenciatura en Educación 

Especial. 
 
Dificultades 

 
Programas que no se pudieron abrir a pesar de la buena demanda, ya que 

no se alcanzó el cupo mínimo. No se pueden abrir los programas que no 
tengan el número mínimo de admitidos fijados por el consejo académico. 

Algunas unidades académicas ven difícil llevar sus programas a las regiones 
dadas las condiciones existentes. 
  

 
 

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.  
   

                                                 
23

 Se entiende por programa nuevo aquel que ya existe en la Universidad y que se extiende por primera vez a alguna 

de las regiones. 
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Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2008 

Logro 
% de 
logro 

% de deserción precoz24 20% 10 23 43.5 

Fuente: Sistema MARES. 
 

Logros 
 

Para el periodo 2008-1 fueron admitidos a programas en las regiones 612 

aspirantes, 97 aprobaron el PEI y hubo 61 admitidos por ajuste de cupos, 
para un total de 770, de éstos se matricularon 591 estudiantes.  

 
Dificultades 
 

Algunos admitidos tienen grandes dificultades económicas que les impiden 
matricularse en los programas. Este indicador implica una disminución en la 

matrícula que es difícil de corregir o prevenir. 
  
Acciones de mejoramiento 

 
Mantener la política del cupo máximo de admitidos excedido en un 20% 

aproximadamente, lo que permite corregir en algunos programas este grave 
problema. 
 

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2008 

Logro 
% de 
logro 

% de deserción temprana25 19% 15 8.8 170.4 

Fuente: Sistema MARES. 

 
Logros 
 
122 estudiantes que obtuvieron rendimiento insuficiente; 80 cancelaron 

semestre y 168 no se matricularon, para un total de 370 desertores.  
 

Dificultades 
 
El Bajo rendimiento académico y factores económicos son las dos causas 

mas frecuentes de este tipo de deserción.  
  

                                                 
24

 Se divide el número de estudiantes que  no se matricularon por el número total de admitidos a 
programas en las regiones por semestre académico. 
25

 Sumatoria de estudiantes en los primeros semestres con rendimiento insuficiente, que cancelaron semestre y que no 

se matricularon en 2008-1, dividido por el total de estudiantes matriculados en las regiones en el 2008-1. 
 
 



                       Informe de gestión 2008-1 

 

104 

 

Acciones de mejoramiento 
 

Implementar el Programa de Estudiante Acompañante, que pretende 
mejorar la inserción en la vida universitaria de los estudiantes 
regionalizados. 

 

Meta 3 

2006-2009 

Integrar 10 bibliotecas 

regionales al Sistema 

Universitario de Bibliotecas  

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

0 5 1 20 

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 1 20 

Fuente: Biblioteca Central y Bibliotecas Regionales. 
 

Logros 
 

En coordinación con la Biblioteca Central se logró la integración y conexión 
al Sistema de Bibliotecas de la biblioteca de Puerto Berrío, que era la única 

que faltaba, dado que al 2007 se integraron las 4 bibliotecas de Urabá, Bajo 
Cauca, Suroeste y Oriente. 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. 

 
Dificultades 
 

Hubo problemas con la conexión porque algunas bibliotecas regionales no 
estaban conectadas en red, pues no tenían acceso al canal dedicado o a la 

banda ancha para el servicio de internet. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
La Dirección de Regionalización continúa con los trabajos de adecuación de 

las bibliotecas de las otras sedes para articularlas al sistema. 
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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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

11% 18 6 33.3 

Fuente: Dirección de Regionalización - Planilla de programación académica 2008-01. 

 
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 
2008 

Logro 
% de 
logro 

% de docentes de las regiones que 

residen en las mismas26 

 

11% 

 

18 6 33.3 

Fuente: Dirección de Regionalización - Planilla de programación académica 2008-01. 

 

Logros 
 

Durante este semestre se han contratado 67 docentes de las regiones de un 
total de 1.206, cifra equivalente al 6%. 
  

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 costos de desplazamiento de docentes de 
Medellín a las regiones. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Intensificar la oferta de programas de posgrado en las regiones; 
contratación de docentes ocasionales de tiempo completo con permanencia 

en la región y realizar convocatorias abiertas para crear un banco de hojas 
de vida de docentes con residencia en las regiones. 

                                                 
26

 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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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 

2008 
Logro % de logro 

--- 25 25 100 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica – Unidad de Emprendimiento Empresarial.  

 

 

Logros 
 

Como antesala a la XXXVIII Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos - OEA que se llevó a cabo en Medellín el 28 de mayo del 

año en curso en las instalaciones del Parque del Emprendimiento, se contó 
con la visita de representantes de los distintos países miembros de la OEA, 
lo que es un efecto demostrativo de la consolidación del Parque del 

Emprendimiento como un referente local y nacional en la mira de todos los 
países del continente. El convenio suscrito este mismo día con la división de 

la OEA: YABT (Young Americas Business Trust) propicia la plataforma para 
que El Parque del Emprendimiento continué consolidándose. 
 

Dificultades 
 

El poco personal del Parque del Emprendimiento que está vinculado a la 
Universidad de Antioquia y los tiempos que toma la Universidad para la 

formalización de convenios y contratos, no permite avanzar tan rápidamente 
como lo exige el mercado en la consolidación del Parque del Emprendimiento 
bajo un modelo asociativo y colaborativo con otras instituciones. 
 

Efectos 
 

La capacidad operativa del Parque está llegando al límite por lo que se ha 
tenido que declinar a invitaciones para presentar propuestas de servicios y 
desistir por ahora de convenios con otros Municipios cercanos. 
 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Presentar propuesta a la Universidad para evaluar la creación de plazas y 
estímulos docentes para descarga laboral en el Programa Gestión 
Tecnológica de la Vicerrectoría de Extensión. 
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Programa 

Emprendimiento 
 
Objetivo específico: Integrar los agentes de la cadena de valor para 

apoyar la creación de empresas. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de Instituciones vinculadas 

al trabajo del Parque del 

Emprendimiento 

4 2 3 150 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica – Unidad de Emprendimiento Empresarial  

Logros 

 

1) El acuerdo marco de colaboración entre el Centro de Apoyo a Mujeres 
Emprendedoras - CAME y la Universidad de Antioquia para la realización de 

actuaciones tendientes a la promoción de mujeres emprendedoras y 
empresarias de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá. 2) El 
convenio marco de cooperación 026 de 2008, suscrito entre El Young 

Américas Business Trust, la Alcaldía de Medellín y la Universidad de 
Antioquia, para la Implementación y fortalecimiento de programas 

destinados al desarrollo del emprendimiento. 3) Adición presupuestal al 
convenio interadministrativo con el Municipio de Medellín para operar los 

CEDEZOS. 
 
Efectos 
 

Dentro de los indicadores se debería considerar el número de convenios y el 
monto de los mismos, pues el número de instituciones no refleja la 

continuidad de las relaciones interinstitucionales ni el marco de la 
cooperación. 
 

Objetivo específico: Masificar la cultura emprendedora y apoyar la 
creación de empresas. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de personas sensibilizadas 10000 5000 2972 59.4 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. 

 

Logros 
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La Unidad de Emprendimiento Empresarial - UEE  desde el Parque E, 
durante el primer semestre del 2008 desarrolló además de las actividades 

para la comunidad de la Universidad de Antioquia, otras con la ciudadanía 
mediante convenios interadministrativos firmados con el Municipio, 
atendiendo a 8.727 personas. 
 

Dificultades 
 

Inscripción manual de las actividades de sensibilización y formación. 
 

Efectos 
 

Desgaste del personal en funciones operativas 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Desarrollo de Software para la gestión de eventos que apoye toda la UEE. 
 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de personas formadas 2000 1000 1261 126.1 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión.  Registro de personas formadas (listados de asistencia) 
 

Logros 
 

Se diseñó el Ciclo de Formación "Atrévete, Aprende, Piensa, Crea y 
Emprende", que comprende la etapa de Fomento de la Cultura 

Emprendedora e Iniciación Empresarial con 6 módulos ejecutados en 97 
horas. Además de estas actividades, mediante convenios 
interadministrativos firmados con el Municipio se logró capacitar un total de 

2.568 personas. 
  

Dificultades 
 
La contratación con los docentes y facilitadores, porque el perfil que exige la 

UEE es que sean vinculados tiempo completo con la Universidad y se tienen 
limitantes en su disponibilidad horaria y para la contratación. Esto muchas 

veces implica demoras en los procesos administrativos. 
 

Efectos 
 

Reprocesos administrativos y cancelación de actividades. 
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Acciones de mejoramiento 
 

Acercamiento a las facultades de la U de A para vincular a docentes con este 

perfil. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de ideas de negocios 

asesoradas 
750 400 276 69 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Programa de Gestión Tecnológica. Archivos electrónicos de formatos 
de ideas de negocio inscritas (bases de datos) del Proceso "Búsqueda y Selección de Ideas de Negocio" 
en el Área de Apoyo a la Creación de Empresas. 

 

 
Logros 
 

La IX Convocatoria de Ideas de Negocio, permitió la participación de 276 

equipos emprendedores, superando la expectativa inicial de 200 Iniciativas 
para el primer semestre del año 2008.  
 

Dificultades 
 

El cierre de la convocatoria se atrasó una semana y se tuvo que poner en 
marcha un plan de contingencia para cumplir con las metas. El plan de 
choque enfatizó en la publicidad de la Convocatoria. 

 
Efectos 

 
Se logró rebasar la meta. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Para el mes de abril se debió poner en marcha un plan de choque para 
cumplir con las metas. 
 

Meta 2 

2006-2009 

Financiar el 50% de los gastos 

totales del Parque del 

Emprendimiento 

(contemplados en $800 

millones con recursos 

externos) 

Línea 

de base 

Meta 

2008 

Logro % de 

logro 

37.5% 50 65 130 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Programa de Gestión Tecnológica. Convenio interadministrativo 
4800001003 de 2005.  
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Logros 
 

Para el primer semestre de 2008 los gastos de Parque del Emprendimiento 
son casi $700 millones de pesos y se financió con recursos del Municipio de 
Medellín $387 millones de pesos. 

 
Después del primer año de operación del Parque del Emprendimiento, se 

puede ahora tener información suficiente para analizar el costo real del 
Parque, el cual para el año 2007 costó cerca de $1.200 millones de pesos y 
se tiene un estimado de gastos totales de $1.924 millones de pesos a 

ejecutarse entre el 1 de enero y el 28 de septiembre de 2008, fecha en la 
cual finaliza el convenio interadministrativo que le dio origen al Parque. 

 
Dificultades 
 

A la fecha no se tiene prorroga del convenio 4800001003 que es el que ha 
proporcionado más del 70% de los recursos para la financiación del Parque. 

En este momento no se tiene claro su financiación a partir del 29 de 
septiembre próximo. 
 

Efectos 
 

La incertidumbre de las personas que están vinculadas laboralmente 
derivadas del convenio interadministrativo, genera inestabilidad y la 
posibilidad de la fuga de talentos con anterioridad al mes de septiembre. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Se está construyendo un modelo de sostenibilidad para El Parque del 
Emprendimiento, que será presentado en los próximos meses a las 

directivas de la Universidad y de la Alcaldía de Medellín, con el fin de que 
sigan financiando este proyecto de ciudad. 

 
Programa 

Emprendimiento 

 
Objetivo específico: Masificar la cultura emprendedora y apoyar la 

creación de empresas. 
 

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2008 

Logro 
% de 
logro 

Número de convenios firmados 
para la cofinanciación de 
proyectos del Parque 

1 1 1 100 

Fuente: SICC. 
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Logros 

 
El Acta 01 de adición al convenio interadministrativo 4800001627 de 2006 
suscrita el 7 de mayo, por valor de $529.049.000 (sin IVA), generará un 

margen de contribución para cofinanciar los gastos totales del Parque del 
Emprendimiento. 

 
Dificultades 
 

Durante el primer semestre del 2008 las alcaldías y la Gobernación de 
Antioquia estaban en función de la aprobación de sus respectivos planes de 

desarrollo, lo que no permitió espacios de negociación para nuevos 
convenios interadministrativos que generen recursos de cofinanciación. 
 

 
Efectos 

 
Potenciales convenios y proyectos generadores de ingresos para la 
cofinanciación han quedado acumulados para ser gestionados en el segundo 

semestre. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Para el segundo semestre del 2008 se presentarán propuestas a las alcaldías 

y gobernaciones con el fin de buscar recursos para la cofinanciación. 
 

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2008 

Logro 
% de 
logro 

% de financiación con recursos 

externos 
37.5 50 65 130 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica - Informes Financieros Convenio interadministrativo 4800001003 
de 2005. 

 
Logros 

 
Para el primer semestre de 2008 el monto del convenio interadministrativo 

con el Municipio de Medellín fue de $387 millones de pesos sobre unos 
gastos totales del Parque del Emprendimiento de aproximadamente $700 
millones de pesos. 

 

 
Meta 3 

2006-2009 

Apoyar la creación de 20 
empresas generadas a 

partir de ideas de negocio 
de la comunidad 

Línea 
de 

base 

Meta 
2008 

Logro % de 
logro 

7 6 5 83.3 
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universitaria27  
Fuente: Programa Gestión Tecnológica. Contratos de incubación en archivo físico del Nodo U de A-IEBTA 
en el Área de Apoyo a la Creación de Empresas. 
 

 

Programa 
Emprendimiento 

 

Objetivo específico: Masificar la cultura emprendedora y apoyar la 
creación de empresas. 

 
 
 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de Empresas Creadas 7 6 5 83.3 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica. Contratos de incubación en archivo físico del Nodo U de A-IEBTA 
en el Área de Apoyo a la Creación de Empresas. 

 
Logros 
 

Contratos de incubación firmados: 1) Musicrom, 2) Progal, 3) Cultivo de 
camarón remitidos por el nodo central IEBTA, 4) Loagro, 5) Ecoenzimas. 

 
Se han firmado 3 contratos de incubación, adicionalmente, dos proyectos 
fueron remitidos desde la Incubadora (Nodo Central) al Nodo U de A -IEBTA. 

Hay holgura en el logro del indicador. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Para mejorar el acompañamiento en la creación de empresas (incubación), 

se debe fortalecer el capital humano en el proceso de incubación (se 
requiere una persona adicional). Se debe incentivar la firma de nuevos 

convenios de cooperación con Centros de Desarrollo Tecnológico, Cámara de 
Comercio, formalizar el convenio con Proantioquia, entre otras instituciones 
de apoyo, de manera que se complemente mejor la red de contactos para 

los primeros meses de vida de la empresa. 

                                                 
27 Sumatoria de contratos de incubación firmados. 
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Meta 4 

2006-2009 

Crear una empresa del 

conocimiento–Spin Off28 

Línea de 
base 

Meta 
2008 

Logro 
% de 
logro 

0 1 0 0 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica. Archivos del Concurso "Nuevas Empresas a partir de Resultados 
de Investigación". 

 

Programa 
Emprendimiento 

 
Objetivo específico: apoyar la creación de empresas del conocimiento 
 

 
 

 
 

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2008 

Logro 
% de 
logro 

Número de Empresas Creadas 0 1 0 0 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica. Archivos del Concurso "Nuevas Empresas a partir de Resultados 
de Investigación". 

 
Logros 

 
Se está trabajando para alcanzar el objetivo de la Spin Off para el año 
entrante, aprovechando la ejecución del Concurso Nuevas Empresas a partir 

de Resultados de Investigación (NERI). 
 

Dificultades 
 
La creación de Spin Off es un reto dada la inexistencia de aspectos jurídicos 

que enmarquen la creación de empresas basadas en investigación aplicada. 
 

Efectos 
 
Se retarda la creación de este tipo de empresas y no hay claridad sobre 

como proceder desde lo jurídico y por ende, desde lo comercial. 
 

Acciones de mejoramiento 

                                                 
28

 Sumatoria de los certificados de existencia y representación legal de las empresas creadas en el 

periodo de análisis  
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Se viene trabajando con los abogados del Parque del Emprendimiento y de 

la oficina jurídica de la U de A para estructurar propuestas factibles para 
sacar adelante empresas tipo Spin Off. 
 

Meta 5 

2006-2009 

Crear un fondo de capital 
de riesgo de $5.000 
millones para apoyar la 

generación de empresas 
del conocimiento - Spin 

Off29 

Línea 

de 
base 

Meta 
2008 

Logro 
% de 
logro 

0 1000 0 0 

Fuente: Programa Gestión Tecnológica.   Archivos legales en la oficina jurídica del PGT. 
 

Logros 

 
Aunque aun no se ha hecho la vinculación efectiva de $1.000 millones al 
Fondo Capital Medellín, ya se estableció el marco jurídico para tal operación. 

En las próximas semanas se hará el depósito bajo la figura de Fiducia como 
Patrimonio Autónomo desde Bancolombia. 

 
Dificultades 
 

El proceso de negociación para la participación nuestra en el Fondo de 
Capital de Riesgo "Capital Medellín", se dificultó por la imposibilidad jurídica 

de la U de A de conformar fiducias como patrimonio autónomo. 
 
Efectos 

 
Se tardó la adhesión al Fondo Capital Medellín y sólo recientemente se dio 

inicio a la formalización. 
  
Acciones de mejoramiento 

 
Establecer reunión con la Tesorería de la U de A para aclarar el 

procedimiento para el traslado de recursos a la fiducia Bancolombia. 
 

Programa 

Emprendimiento 
 

Objetivo específico: apoyar con recursos financieros las empresas del 
conocimiento 

 

                                                 
29 

Sumatoria de dineros comprometidos en aportes propios y gestionados mediante convenios.  
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Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2008 

Logro 
% de 
logro 

Recursos gestionados para el 

fondo (millones de pesos) 
0 1000 0 0 

Fuente: SICC. 

Logros 
 

Recursos por un monto de $1.000 millones fueron gestionados para el Fondo 
desde el año 2005 mediante en convenio interadministrativo 4800001003 de 

2005. Los dineros se encuentran en la Universidad para ser transferidos al 
Patrimonio Autónomo recientemente aprobado por el Concejo Superior. 
 

Dificultades 
 

El Plan de Desarrollo al 2016, establece que se deben gestionar $5.000 
millones de pesos, de los cuales solo hay comprometidos $1.000 millones de 

pesos. 
 
 

 
Efectos 

 
Es un compromiso de la Universidad gestionar los $4.000 millones restantes 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Se espera legalizar y lanzar el Fondo de $1.000 millones en el segundo 
semestre del año. En el mes de junio, se inauguró el Fondo de Capital de 
Riesgo Progresa Capital en alianza con Uninvest, gracias a la promoción del 

G8 y especialmente de la U de A. 
 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

53 10 14 140 

Fuente: Programa de Egresados. 

 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro % de logro 
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% de egresados con los datos 

actualizados en la base de datos 
53% 20 14 70 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Programa de Egresados. Base de datos Egresados Online. 
 
 

Logros 

 
Se ingresaron 888 egresados del primer semestre de 2008, actualizados vía 

carnetización directa, además, la Oficina de Egresados actualizó 1.358 
antiguos. Se cuenta con el 100% de registro de los egresados en línea entre 

el segundo semestre de 1996 a junio 2008.30 
 

Meta 

2006-2009 

Realizar un estudio de 

seguimiento a la trayectoria 

laboral de los egresados en 

cada una de las unidades 

académicas de la Universidad 

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

1 0 0 0 

Fuente: Programa de Egresados. 
 

Logros 
 

Se elaboró el proyecto de investigación "Sistema de Seguimiento a 
Graduados Universidad de Antioquia -SEGUA" conjuntamente con la 
Dirección de Planeación, la Vicerrectoría de Extensión y el Programa de 

Egresados, para crear una plataforma que le permita a todas las 
dependencias y programas realizar esta actividad en línea. Ese proyecto 

presentado al Ministerio de Educación fue evaluado positivamente por este, 
y se están gestionando recursos internos y externos para su puesta en 
marcha. 

 
Dificultades 

 
Insuficiente personal en el Programa de Egresados para coordinar este 
frente con las unidades académicas. 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

                                                 
30

 El número total de egresados ingresados en la base de datos es 48.462 y el número total de registros 

suma 52.905, el mayor número de registros se explica porque un egresado puede obtener más de un 
registro dado que se gradúa en más de un programa académico. 
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Número de Unidades académicas 

con la caracterización de sus 

egresados  

0 11 7.5 68.18 

Fuente: Programa de Egresados e informe de SISPLAN de las unidades académicas. 

 
Logro  

 
Un total de 8 unidades reportaron caracterización de sus egresados en el 

periodo 2007 a junio 2008, una de ellas con avance del 50%. Las metas 
establecidas sobrepasan los requerimientos y expectativas propuestas por el 
Ministerio de Educación. 

 
Dificultades 

 
Falta claridad en las unidades académicas sobre lo que es la caracterización 
de egresados y la forma de realizar dicha caracterización. 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de programas académicos de 

pregrado y posgrado que hayan 

implementado el monitoreo 

0 50 7.5 15 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Programa de Egresados y Gestión de las Unidades Académicas. 

 
Logro 

 
Se tiene un total de 254 programas de pregrado y posgrado y se realizó 

monitoreo de la actividad ocupacional de sus egresados a 19 en los últimos 
cinco años. 
 

Dificultades 
 

Existe un número muy elevado de programas de pregrado y posgrado en la 
Universidad lo que dificulta la realización de dicho monitoreo. Las unidades 
académicas no cuentan con metodologías para realizar dicha medición. 

 
Efectos 
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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 y conocimiento del impacto real de 
los egresados en la sociedad. 
Acciones de mejoramiento 

 
Replantear la pertinencia de las metas y revisar los procedimientos que 

previamente se habían establecido para la caracterización y seguimiento 
laboral del egresado. 
 

Meta 

2006-2009 

Promover  la creación de 22 

diferentes formas de 

organización de egresados y 

alianzas con las unidades 

académicas. 

Línea 

base 

 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

22 16 2 12.5 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Programa de Egresados. 

 

Logro 
  
Asociaciones de egresados en la Facultad de Medicina y la Facultad de 

Ciencias Económicas. Está en proceso de creación la asociación de la 
Corporación Académica Ambiental. 

Programa de Egresados 
 

Objetivo específico: Promover la creación de colegios y asociaciones de 

egresados. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de colegios y asociaciones 

de egresados creados 
0 3 2.5 83.33 

Fuente: Programa de Egresados. 
 

Logros 

 
Se crearon 2.5 nuevas asociaciones: Corporación ambiental en proceso de 

creación (0.5), Facultad de Medicina (1) y Ciencias Económicas (1). 
 

Dificultades 
 

La creación de asociaciones de egresados no es una acción constante. El 
trabajo desde el Programa de Egresados se orienta a reactivar y fortalecer 

las asociaciones y colegios existentes. 
 

Acciones de mejoramiento 
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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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de unidades académicas 

y/o programas con asociaciones 

creadas y/o formalizadas  

22 16 21 131.2 

Fuente: Programa de Egresados. 

 
Logros 

 
A la fecha existen 21 unidades académicas con Asociaciones creadas y 

formalizadas. En algunas de Ellas existen varias como en Medicina, 
Odontología, Ciencias Exactas, Comunicaciones, Economía, Ciencias 
Sociales, Ingeniería, etc. En la Facultad de artes se está en proceso de 

conformación. 
 

 

Dificultades 
 
El tránsito que debe dar la norma por las diferentes instancias y la 

aprobación esta supeditada a las agendas de dichas instancias. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Seguir gestionando ante las instancias la consideración de la norma. 

 
 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

90% 90 90 100 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Programa 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 

2008 
Logro 

% de 

logro 
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% de órganos colegiados con 

representación de egresados31  
0 90 90 100 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Programa de Egresados. 

Logros 
 

Hay representación de egresados en todas las unidades académicas con 
excepción de la Facultad de Artes que ya tiene programada su convocatoria 

para el mes de julio de 2008. Existen 21 órganos colegiados con 
representante de egresados. 

 
Objetivo específico: Actualizar la normativa relacionada con la 
participación de los egresados en la Universidad. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de avance en la revisión y 

actualización de la normas 
0% 0 35 0 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Programa de Egresados. 

 
 

Logros 
 

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, entregó un informe al 

Comité de Egresados que sirvió de base para la realización de la propuesta 
de reforma. Esta requiere iniciar trámite interno para consideración del 

Consejo Superior Universitario, con lo cual se lograría el 100% de la 
actualización de la normativa de Egresados. 
 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

50% 20 30 150 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Programa de Egresados. 

 

Logro  

 

                                                 
31  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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A partir del segundo semestre de 2007 se canalizaron 198 ofertas y en este 
semestre todas las ofertas de vacantes de empresas a través del correo 

electrónico empleoegresados@udea.edu.co, desde donde se reenvía esta 
información a las Unidades Académicas. Se tiene implementado el Sistema 
de información, se espera seguir fortaleciendo a medida que se mejore el 

registro y la actualización de los datos en el campus en línea y en el OLE. 
 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de avance en el desarrollo del 

sistema de información  
20% 20 30 150 

% de dependencias académicas 

con programas de inserción y 

reorientación a la vida laboral de 

los egresados  

Nd 20 32 160 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Programa de Egresados. 

 

 

 

Logros 

 

Existen siete 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, Facultad de Medicina, Facultad de Ingeniería, Escuela de 

Nutrición y Dietética. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Es necesario desarrollar asesorías y cursos a los egresados en general 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 cursos de preparación a la vida profesional, actividad que 

desarrolla la Dirección de Bienestar Universitario. 
 

Objetivo específico: Desarrollar el servicios de egresados en línea. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

mailto:empleoegresados@udea.edu.co
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% de implementación de 

egresados en línea  
40% 50 14 28 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Programa de Egresados. Base de datos Egresados Online. 
 

Logros 
 

Se avanzó en 7.519 registros actualizados de 2006 a 2008, de un total de 
52.905, equivalente al 14%. Se aumentó el nivel de actualización de la base 

de datos y se ha establecido una mayor comunicación directa con los 
egresados, a través de las siguientes actividades: cátedra de egresados, 

saber del egresado, celebración de los días clásicos de las profesiones, 
boletín mensual del egresado y la programación artística cultural y 
académica, en alianza con las unidades académicas y las asociaciones de 

egresados. El boletín se envía directamente a más de 16.000 egresados y 
está disponible para todos los egresados en la página Web de la 

Universidad. 
  
Dificultades  

 
Aún es insuficiente el personal para gestionar y consolidar las relaciones 

entre los egresados y la Universidad. El sistema no se ha utilizado en todo 
su potencial tecnológico, aunque su uso ha aumentado considerablemente. 
 

 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Solicitar el apoyo de una persona que se encargue de la gestión de la 

información y la plataforma. 
 

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 

2008 

Logro % de 

Logro 

Nd 65 63.9 98.3 

Fuente: Secretaría General. Sistema de comunicaciones.   

 

Logros 
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Se establecieron protocolos para los procesos administrativos y técnicos de 
los medios y se propiciaron 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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de manuales diseñados y 

oficializados 
1 2 3 150 

Fuente: Secretaría General. Sistema de Comunicaciones y Relaciones Públicas. 

 

Logros 

 
Se definieron lineamientos administrativos y operativos con los manuales de 
Identidad, directrices del Portal Universitario y el manual Técnico de la 

Emisora. 
Programa 

Divulgación de la gestión institucional 
 
Objetivo específico: Informar y comunicar sobre los avances de la gestión 

universitaria. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de productos comunicativos 

emitidos 
5 60 54 90 

Fuente: Secretaría General, Sistema de Comunicaciones y Relaciones Públicas.  
 

Logros 

 
Cumplir con la obligación de informar sobre lo que hacemos, genera 

credibilidad y confianza en la administración y garantiza la transparencia en 
la actuación pública. En este propósito se emitieron los siguiente productos 
comunicativos: informativo La Última Vocal (22 capítulos), noticiero red 

interna de tv (emisión diaria), programa Conexión Antioquia (emisión 
diaria), actividades culturales y eventos (30), Suplemento Alma Máter 

(3.000 ejemplares quincenales), periódico Alma Máter (80.000 ejemplares 
mensuales), sitio web de la emisora (con 46 nuevos audios). 
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Objetivo específico: Realizar un encuentro anual entre los órganos de 
dirección y cada uno de los estamentos universitarios. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de encuentros anuales por 

estamento 
1 1 0 0 

Fuente: Relaciones Públicas Universitarias. 

 
Dificultades 
 

Ajuste de la agenda Rectoral. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Se programarán encuentros en el segundo semestre del año en curso.  

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de encuentros anuales 5 10 5 50 

Fuente: Relaciones Públicas. 

 

 
Logros 

 
Se realizaron los siguientes encuentros: Egresados con cargos en los 
gabinetes municipal y departamental, Febrero 15; Concejo de Medellín, 

Febrero 27; Cooperativas del Área Metropolitana, Febrero 28; Asamblea 
Departamental, Marzo 13; Parlamentarios Antioqueños: Ley Ciencia y 

Tecnología, Abril 21. Además de estos encuentros programados por la 
Universidad, se participó en el marco de la Reunión XXXVIII de la OEA de 
una Mesa redonda sobre Ciencia y Emprendimiento y en un almuerzo de 

trabajo con los Diputados a la Asamblea en presentación por parte de la 
Escuela de Gobierno del Plan de Acción 2008. 

 
Dificultades 
 

Coordinar el ajuste de las agendas. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Mantener más contacto con estos sectores.  
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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 

2008 
Logro 

% de 

Logro 

Nd 5 1 20 

Fuente: Departamentos de Información y Prensa, Emisora Cultural, Servicios Audiovisuales y 
Publicaciones. 

 
Logros 

 
Incremento del número de productos comunicativos dedicados a la difusión 
de los resultados de investigación y la tecnología en la Universidad. 

 
Dificultades 

 
Dificultad para realizar la exploración de títulos para la colección virtual.  
 

Acciones de mejoramiento 
 

Programar la exploración de títulos para la colección virtual en el segundo 
semestre de 2008. 

 
Programa 

Divulgación y promoción de la investigación universitaria 

 
Objetivo específico: Divulgar la producción científica y tecnológica  de la 

Institución. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de productos comunicativos 

anuales dedicados a esta divulgación 
33 110 44 40 

Fuente: Departamentos de Información y Prensa, Emisora Cultural, Servicios Audiovisuales, 
Publicaciones. 

 

Logros 
 

Apoyo a los procesos misionales con los siguientes productos: Notas 
informativas por tv (25), Cátedra Pública de Rectoría (1), Cátedra de 
Formación Ciudadana (5), Ciudadelas Educativas (1), Producciones 

especiales (4), Noticiero Alma Máter (diario), Programa Conexión Antioquia 
(diario), Títulos con Sello Editorial U de A (seis títulos: Orchidacea stelis 

swartz - compendium, La existencia del mundo exterior, Vásquez Ceballos y 
La crítica de arte en Colombia, La función del objeto y la lógica del análisis, 
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Fundamentos de limnología neotropical 2a ed. y Flujo compresible en 
motores turboalimentadores). 

 
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 

 
Limitaciones para definir los títulos para la colección virtual de investigación. 
Acciones de mejoramiento 

 
Iniciar el segundo semestre de 2008 la exploración de títulos. 

 

 
 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 

2008 
Logro 

% de 

Logro 

Nd 5 3.6 71.2 

Fuente: Departamentos de Servicios Audiovisuales y de Emisora Cultural 

 
Logros 

 
Incremento del número de programas televisivos y radiales que apoyan los 
procesos de educación y fortalecen las prácticas académicas, en beneficio 

del estudiante y de la Institución. 
 

Programa 
Radio, Televisión y Formación 

 

Objetivo específico: Producir contenidos televisivos y radiales de los 
programas de educación formal y no formal. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de productos comunicativos 

producidos 
15 20 11 55 

Fuente: Departamentos de Servicios Audiovisuales y Emisora Cultural. 

 
Logros 
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Productos soporte a los procesos de educación: Llave Maestra (30 capítulos 

por TV), Programa TV Química (8 programas), Serie TV Enloqueseremos (20 
capítulos), Gestión en docencia (31 notas televisivas), Gestión en docencia 
(11 notas radiales), Series radiales temáticas (5), Series radiales 

dependencias (5), Radioconsultorios (10), Módulo regional (Biología - 
Caucasia). 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes realizando 

prácticas académicas 
10 20 20 100 

Fuente: Departamento de Servicios Audiovisuales. 

 

Logros 
 
Practicantes producción TV (seis de la U de A y cuatro del Politécnico JIC); 

practicantes realización TV (nueve), y practicantes periodismo radial (uno). 
  

 
Acciones de mejoramiento 
 

Vincular estudiantes en periodismo escrito. 
 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de títulos destinados a la 

formación el aprendizaje y la 

práctica profesional 

22 25 12.72 50.9 

Fuente: Departamento de Publicaciones. 
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Logros 
 

Se han destinado siete (7) títulos y se espera un total de de 55 títulos en el 
año. Se han publicado los siguientes títulos: Obra escogida de Tomás 
Carrasquilla, Obra Completa de Tomás Carrasquilla Tomo I, Sistema de 

Gestión Integral, Rehabilitación en Salud, Pautas de Tratamiento en 
Pediatría, Historia de la Ciencia Volumen 2 y Más Allá del Héroe. 

 
Dificultades 
 

No se cuenta con el número de editores completo por lo que a disminuido la 
producción editorial. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Desarrollar estrategias para mantener permanentemente a los editores. 
 

 

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 

2008 
Logro 

% de 

Logro 

 

Nd 3 1 33.3 

Fuente: Secretaría General. 

 

Logros 

 
Fortalecimiento de la relación de la Universidad con la comunidad. 
 

Dificultades 
 

Dificultades administrativas del Centro de Estudios de Opinión para la 
presentación de la propuesta económica para realizar el estudio de 
percepción de los medios. 

 
Efectos 

 
Replanteamiento de programas y proyectos con base en los resultados que 
aporte arroje el estudio. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Se solicitó de nuevo al Centro de Estudios de Opinión la propuesta 
Económica. Pendiente para inicios del segundo semestre de 2008. 
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Programa 
Percepción social de la Universidad de Antioquia 

 
Objetivo específico: Conocer la percepción que tienen los antioqueños de 
la Universidad. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudios realizados 0 1 0 0 

Fuente: Secretaría General. 
 
 

Dificultades 

 
Dificultades operativas del Centro de Estudios de Opinión para la 
presentación de la propuesta económica en el primer semestre de 2008, 

generándose deficiencias para replantear programas y proyectos. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Insistir con el CEO y otras firmas externas para que presenten propuesta 
económica. 

 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de programas televisivos 

emitidos con participación 

comunitaria y estudiantil 

0 8 3 37.5 

Fuente: Departamento de Servicios Audiovisuales. 

 

Logros 
 

Programación Red Interna, La Última Vocal  y Notas Informativas de 
Estudiantes. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 
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Número de programas radiales 

emitidos con participación 

comunitaria y estudiantil 

0 4 4 100 

Fuente: Departamento de Emisora Cultural. 

 
Logros 

Fortalecimiento de la relación con la comunidad a través de los siguientes 
programas: Programa Pasaporte Antioquia, Programa Color Local, Noticiero 

Síntesis Informativa y 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 

2008 
Logro 

% de 

Logro 

Nd 7 3.4 48.6 

Fuente: Departamentos de Administración Documental, Servicios Audiovisuales y Emisora Cultural. 

 

Logros 

 
Realización de programas televisivos y radiales de gran aceptación y positiva 
injerencia en la promoción de la cultura y la cualificación de la opinión 

pública, y difusión del patrimonio documental. 
 

 
 
Dificultades 

 
Deterioro de los documentos del Archivo Histórico por su frecuente consulta. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Adquisición de escáner para los documentos y series históricas que 
presentan mayor nivel de deterioro y que son de alta consulta. 

 
Programa 

Divulgación del patrimonio artístico y cultural  
 
Objetivo específico: Promocionar la cultura y cualificar la opinión pública.  

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de productos 

comunicativos producidos y 

emitidos con esta finalidad 

105 105 48 45.7 
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Fuente: Departamento de Servicios Audiovisuales, Información y Prensa, Publicaciones y Relaciones 
Públicas. 

 
Logros 

 
Se han emitido los siguientes productos: Serie TV Fonorama (dos con la 
Facultad de Artes), Tardes de Concierto (20 capítulos), Coja Oficio (100 

microporgramas), Cátedra Pública de la Rectoría (una), Cátedra de 
Formación Ciudadana (cinco), Foros Radiales (tres: Tomás carasquilla, Mario 

Escobar, Fernando Vallejo), Serie Tomás Carrasquilla (siete capítulos), 
Videos Promocionales (40 años Ciudad Universitaria), Revista Debates 
(edición número 49), Títulos con Sello Editorial U de A (siete: Lectura de 

domingo, El arte como acontecimiento Heidegger-Kandinsky, A este lado del 
mundo, Concepto de arte e idea de progreso en la historia del arte, Ética del 

discurso y teoría política, Afinidades y oposiciones en la literatura 
colombiana, La muerte y sus símbolos 3.ª ed.). Además, se destaca la 
coproducción y participación en 20 programas de La Fuerza de los 

Argumentos. 
  

Objetivo específico: Promocionar y difundir la cultura regional. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de proyectos para la difusión 

y promoción del patrimonio 

documental y sonoro 

0 1 0 0 

Fuente: Departamentos de administración documental y de Emisora Cultural. 

 

Logros 
 

Responsabilidad social asumida para la conservación de la memoria 
institucional. Se proyecta para el segundo semestre de 2008. 
 

 Ampliar en un 20% los Línea Meta Logro % de 
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Meta 6 

2006-2009 

receptores de mensajes 

y los medios de 

comunicación de la 

Universidad 

de base 

 

2008 Logro 

Nd 20 9.86 49.3 

Fuente: Departamentos de Información y Prensa, Emisora Cultural, Servicios Audiovisuales, Publicaciones 
y Relaciones Públicas. 

 

Logros 
 

Fundamentalmente en la ampliación de la cobertura en nuestros programas 
de TV. 
Dificultades 

 
Dificultades administrativas y operativas en desarrollo del proyecto Portal, 

dificultades técnicas para el montaje de la emisora en Occidente. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Se redireccionó y fortaleció la infraestructura general para llevar a feliz 

término la primera fase del proyecto Portal, incluyendo la asignación de 
personal de apoyo. Se mantiene el contacto con el Ministerio de 

Comunicaciones para dar inicio cuanto antes y en los plazos previstos, al 
montaje de la Emisora en la región de Occidente. Con recursos de estampilla 
2008 ($70.000.000) se adquirirán en el segundo semestre de 2008 

computadores y otros equipos para fortalecer la estructura administrativa 
del Sistema de Comunicaciones. 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de actualización  0 15 5 33.3 

Fuente: Departamentos de Información y Prensa, Emisora Cultural, Servicios Audiovisuales, Publicaciones 
y Relaciones Públicas. 

 
Logros 

 
Se finalizó el monitoreo digital de la sede de transmisores de la Emisora y se 

iniciaron los contactos necesarios con UNE para la asignación de una línea 
telefónica móvil. 
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Dificultades 
 

Limitaciones económicas que generan atraso tecnológico en algunas 
unidades.  
 

Acciones de mejoramiento 
 

Reactivación de recursos de estampilla pendientes de ejecución 2003-2004 y 
recursos de estampilla aprobados para el 2008. 
 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de emisoras creadas 0 0 0 0 

Fuente: Departamento de Emisora cultural. 
 

Logros 
 

Los trámites administrativos están listos.  
 

Dificultades 
 

El estudio técnico por aprobar por parte del Ministerio. Esta meta se trae 
desde el año 2007 con dos emisoras, sólo se ha autorizado la creación de 
una (Occidente) en el municipio de Santa Fe de Antioquia. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Solicitar de nuevo al Ministerio de Comunicaciones el cambio de ubicación y 
de los parámetros técnicos esenciales. 

 
Programa 

Portal U de A 
 
Objetivo específico: Integrar tecnológicamente procesos y sistemas de 

información. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Porcentaje de procesos y sistemas de 

información integrados  
0 100 0 0 

Fuente: Secretaría General. Sitio Web - Equipo de apoyo portal. 
 

Dificultades 
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Dificultades en el proceso de selección del personal de Coordinación y 
apoyo. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

En el mes de mayo se vinculó el personal de soporte. Ya se ha 
redireccionado y replanteado la gestión administrativa del portal. Se lanza el 

próximo mes de septiembre. 
 

Programa 

Fortalecimiento de la distribución de los productos editoriales  
 

Objetivo específico: Aumentar el número de títulos anuales nuevos 
publicados con sello Editorial Universidad de Antioquia. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de títulos anuales nuevos 

publicados con el sello editorial 

Universidad de Antioquia 

45 60 20 33.3 

Fuente: Departamento de Publicaciones. 

 

Logros 
 

A la fecha se han editado 20 títulos. Se estima que sólo alcanzaremos 55 de 
los 60 proyectados. 
 

Dificultades 
 

No se cuenta permanentemente con el número de editores requeridos. 
 
Efectos 

 
Retraso en el área que no cuenta con editor de la producción recibida para 

estudio por parte del Comité de Publicaciones. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Impulsar estrategias para motivar la participación de editores en los 

procesos de selección y analizar la posibilidad de disponer de editores que 
puedan suplir ausencias temporales o parciales. 
 

Objetivo específico: Incrementar la presencia de los títulos con sello 

Editorial U. de A. en los países iberoamericanos. 
 

Indicador Línea de Meta Logro % de 
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base 2008 logro 

Porcentaje de países iberoamericanos 

con presencia del sello Editorial U. de 

A.  

18 36 40 111.1 

Fuente: Departamento de Publicaciones. 
 

Logros 
 
Se ha consolidado la presencia del Sello Editorial U de A en nueve países (22 

Iberoamericanos): Argentina, Ecuador, México, Perú, España, Puerto Rico, El 
Salvador, Venezuela y Costa Rica. 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de ventas de títulos con sello 

editorial por medio virtual sobre el 

total 

2 3 1.54 51.3 

Fuente: Departamento de Publicaciones. 

 
Logros 

 
A la fecha las ventas suman $222.865.000 y por el medio virtual 

$7.670.000. Se proyectan ventas anuales por $500.000.000. 
 Dificultades 
 

Integración al Portal Universitario 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Se vienen incluyendo 150 títulos en la base de datos Google Books Search. 

Se incluirá la información del portafolio en el Portal Universitario a partir del 
mes de septiembre de 2008. 

 
Programa 

Ampliación de la producción de los medios impresos 

 
Objetivo específico: Aumentar la edición anual del suplemento ALMA 

MÁTER. 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de ediciones anuales 22 33 22 66.7 
Fuente: Departamento de Información y Prensa. 

 

Logros 
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No se ha incrementado el número de ediciones del suplemento, pero el 

número de páginas por edición pasó en promedio de 8 a 20 páginas, lo que 
podría asimilarse a una edición más mensual. 
 

Dificultades 
 

Recursos económicos y la carencia del estudio de percepción de medios. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Establecer un redireccionamiento de este componente con base en el 

resultado del estudio de percepción de medios a realizar. 
 
Objetivo específico: Incrementar los ejemplares del periódico ÁLMA 

MÁTER por edición mensual. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de ejemplares por edición 

distribuidos interna y externamente32 
80.000 125.000 80.000 64 

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 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Establecer un redireccionamiento de este componente con base en el 
resultado del estudio de percepción de medios a realizar. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Incremento porcentual de la 

cobertura de los programas de 

televisión 

Nd 30 30 100 

Fuente: Departamento de Servicios Audiovisuales. 

 

Logros 
 

Presencia regional y nacional de la Universidad con la emisión por el Canal 
Universitario Nacional que se emite por todas las señales de cable en el país. 

                                                 
32

 Ejemplares por edición mensual del periódico Alma Máter. 
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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%33 

Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

10% 7 SD -- 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. 

 
Dificultades 

 
El semestre 2007-2 aún no termina en algunas dependencias por lo que el 
dato puede presentar inconsistencias en el período reportado. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Se emprende una iniciativa coordinada por la Facultad de Educación, 
Vicerrectoría de Docencia y Bienestar Universitario, BEPES, para promover la 

permanencia de los estudiantes. 
 

Objetivo específico: Brindar orientación y asesoría psicopedagógica a los 
estudiantes.  
 

Indicador Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes que 

participan en actividades 

psicopedagógicas 

5.643 7.125 3.962 55.6 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Fichas de asistencia del SGC de la DBU formato H-4000-063 

 
Logros 

 
A partir de la presentación de los talleres de apoyo pedagógico en el Consejo 
Académico y a través del trabajo que realizan los profesionales responsables 

                                                 
33 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.  
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de dependencias académicas se ha aumentado la solicitud de talleres. 
Además, los coordinadores de bienestar reconocen la fortaleza que 

representa para los estudiantes el recibir estos talleres. 
 
Efectos 

 
Interés de facultades por tener más practicantes de psicología para atender 

la demanda de consulta que se está presentando a raíz de las actividades 
formativas. Implementación del programa Tutorías Estudiantiles. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Desarrollo de encuesta a estudiantes en riesgo de deserción, con el fin de 
planear talleres o ciclos de acompañamiento. 
 

Indicador Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de estudiantes que participan del 

programa orientación - asistencia 

psicopedagógica y permanecen en 

la Universidad 

0 90 0 0 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Fichas del Sistema de Gestión de la Calidad del 
Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

 
Logros 

 
Continuidad de los estudiantes en los procesos académicos. Construcción de 

habilidades académicas por parte de los estudiantes. 
 
Dificultades 

 
Aquí falta ingresar la información del primer semestre del 2008 que aún esta 

por determinar ya que esta se realiza contrastando los datos de estudiantes 
atendidos durante el primer semestre del 2008 con aquellos que se 
matriculan en el semestre II del 2008. Dado lo anterior, no se puede 

consolidar la información hasta tanto todos los estudiantes de la Universidad 
estén matriculados en el segundo semestre. 

 
Objetivo específico: Apoyar la sostenibilidad económica del estudiante.  

 

Indicador Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes que reciben 

apoyo económico 
14.878 15.968 18.588 116.4 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Base de Datos de Admisiones y Registro. Discriminado por 
tipo de exención, número de estudiantes y valor de la exención. Fichas del departamento de Desarrollo 
Humano. 
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Logros 
 

Aportan a este logro datos del comité de reliquidación de matrículas, las 
políticas institucionales para la permanencia de estudiantes de estratos 1, 2 
y 3, cumplimiento de convenciones colectivas, etc, en total 11.522 

estudiantes. Además se consideran los estudiante beneficiarios de los 
siguientes programas: gestión ante las cooperativas (1.416), Convenio 

municipio de Medellín (1.000), Fundación Aurelio Llano (5), becas egresado 
benefactor (65), tiquete de transporte estudiantil (3.240), alimentación en 
haciendas (488), estudiantes laborando con la CIS en locales comerciales de 

la U de A (53), estudiantes laborando con Crem Helado en local comercial de 
la U de A (9) y Fondo Patrimonial (790). 

 
Efectos 
 

Los recursos de contingencia para la consecución de la meta son eventuales, 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

34% 36.3 23.8 65.6 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Fichas del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Logros 
 
La estrategia Jornada de Salud en las facultades reporta buena asistencia. 

Se obtienen unos valores de asistencia altos a los programas de carácter 
grupal.  

 
Programa Formación 

 

Objetivo específico: Ejecutar acciones formativas para la promoción de la 
salud mental. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes que participan en 

actividades de formación34 
6.623 6.924 3.701 53.4 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Fichas de SGC listado de asistencia H-4000-063. 

 
 

                                                 
34 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 
 

Las jornadas de psico-orientación han ganado mayor reconocimiento al 
interior de las facultades lo que ha permitido a su vez que éstas soliciten 
más servicios de formación en salud mental. 

 
Dificultades 

 
La poca divulgación que se le realizan a las actividades no ha permitido que 
más público pueda conocerlas y por ende asistir a las mismas. 

 
Efectos 

 
Aumento en la consulta de psico-orientación 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Diseño y realización de talleres de depresión y ansiedad y revisión de 
nuevas propuestas para el taller de Vida en la Universidad. Nuevo diseño del 
taller ―Consumismo y Adicciones‖, en el diseño anterior, se contaba con un 

formato de apoyo para una de las actividades principales del taller. Tanto el 
programa del taller como su formato, cambiaron para mayor comodidad del 

facilitador en la ejecución del taller y menor utilización de papel en los 
formatos de apoyo. 
 

Objetivo específico: Realizar actividades educativas para disminuir  
riesgos de salud de la población universitaria. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de personas beneficiadas 9.595 10.033 4.584 45.7 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Fichas de SGC listado de asistencia H-4000-063. 

 
Logros 

 
Se aumentó la cobertura en transición laboral a partir de una acción de 

mejora que se describe en acciones de mejora. El servicio de autocuidado en 
este año ya empezó a ir a las regiones. 
 

Dificultades 
 

Se ha presentado un proyecto para trabajar en conjunto con el programa de 
salud de la universidad y el servicio PROSA pero éste aún no ha sido 
evaluado y por lo tanto no se ha puesto en ejecución. El orden público ha 
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alterado las Jornadas de Salud por ello no se han desarrollado durante los 
horarios planeados lo que seguramente ha afectado la cobertura.  

 
Efectos 
 

Más funcionarios de la universidad están viviendo su proceso de jubilación 
como una situación vital que les permitirá llegar a ese momento con más 

herramientas para afrontar el mismo. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Elaboración de carta con entrega personalizada a cada participante por parte 

del servicio de Transición laboral. 
 
Objetivo específico: Realizar cursos de formación deportiva, actividades 

recreativas y apoyar la participación en eventos representativos. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de beneficiarios de la 

comunidad universitaria 

(estudiantes y servidores) 

9106 9.522 9.215 96.8 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Listados de inscritos en fichas del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 
Logros 
 

En el servicio de Deporte Recreativo se presentaron resultados según lo 
esperado para el segundo trimestre, con una cobertura acumulada muy 

positiva debido al evento masivo realizado en el periodo anterior (Día del 
Deporte y la Recreación). Se presentó un mayor ingreso de usuarios en el 
servicio de Deporte Representativo por la participación en los Juegos 

Zonales Universitarios y eventos de Liga. En el servicio de Deporte 
Formativo el comportamiento es similar a los años anteriores, por lo que no 

genera un cambio significativo en el aumento de cobertura. 
 
Dificultades 

 
La apropiación de diferentes metodologías para la inscripción a los Juegos 

Deportivos Universidad de Antioquia (Bases de datos, correos electrónicos, 
participación de los Coordinadores de Bienestar). 
 

Efectos 
 

No se logró cumplir oportunamente con el cronograma de inscripciones para 
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los Juegos Deportivos Universidad de Antioquia según lo programado. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Fortalecer los procesos de divulgación e inscripción a los servicios de 

Deporte Recreativo y Formativo. 
 

Objetivo específico: Vincular estudiantes en actividades artísticas y 
culturales. 
  

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes vinculados 

en actividades artísticas y 

culturales 

125 131 273 208.4 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Fichas Sistema de Gestión de la Calidad.  

 
Logros 
 

Realizaciones más importantes: se abrieron en este semestre los talleres de 
guitarra en la sede de robledo y área de la salud, lo cual representó un 

incremento en la cobertura de 35 usuarios más que se están beneficiando de 
las actividades formativas desde lo cultural, además, se abrieron los grupos 
de guitarra para Ciudad Universitaria. Se está renovando el grupo de 

estudiantes del coro y se realizó convocatoria para nuevos integrantes.  
 

Dificultades 
 
Los coordinadores de los grupos culturales de danzas y coro son de medio 

tiempo lo que dificulta el aumento de cobertura en actividades similares a 
las desarrolladas desde la estudiantina con su coordinador de tiempo 

completo. La permanencia de egresados en el grupo de danzas hace que sea 
difícil su renovación, dificultando el ascenso de los semilleros y grupos en 
formación. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Revisar los reglamentos de los tres grupos culturales y elaborar propuesta 
de modificación que garantice los tiempos de permanencia y renovación de 

los grupos. Gestionar con relaciones laborales la vinculación de un gestor 
cultural, en la plaza que antes se tenía destinada al coordinador del grupo 

de teatro que hoy no existe en la dirección.  
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Meta 3 

2006-2009 

Aumentar al 17% la 

cobertura de los 

servicios asociados al 

proceso de 

Orientación–Asistencia  

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

16% 17 3.9 22.9 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Fichas del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección 
de Bienestar Universitario.  

 

Logros  
 
El seguimiento individual a los asistentes permite efectivamente valorar el 

impacto de este servicio que favorece la retención estudiantil en los 
fenómenos asociados al componente sicopedagógico. 

 
Dificultades 
 

Los estudiantes afiliados al RSSS son crecientes y solicitan menor atención 
en la Universidad (esta meta fue reportada creciente cuando la realidad es 

decreciente). Esta es la razón del bajo resultado. 
 
Efectos 

 
Se libera tiempo en algunos profesionales por la baja la requisición de 

servicios por parte de estudiantes afiliados al RSSS. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Seguir promoviendo los servicios de orientación asistencia para conseguir 

mejorar la salud tanto de servidores como de estudiantes. Adecuar las 
metas a la realidad del reporte del Servicio Seccional de Salud frente al 
RSSS 

 
Programa Orientación-Asistencia 

 
Objetivo específico: Intervenir problemáticas de psico-orientación de los 
estudiantes. 
 

Indicador 
Línea 

de base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes atendidos35 1208 1.599 731 45.7 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Dirección de Bienestar Universitario. Fichas de SGC, reporte 
de consulta H-4000-066 

                                                 
35

 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. 
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Logros 
 

Se ha aumentado la consulta en psicoorientación a partir del trabajo 
formativo que se ha realizado en las diferentes facultades, además se ha 
generado un mayor espacio en la misma a partir de acciones de mejora que 

se explican en este punto. 
 

Dificultades 
 
El orden público ha alterado la prestación de algunas consultas. 

 
Efectos 

 
Los estudiantes encuentran espacios individuales en los cuales pueden 
resolver situaciones de tipo particular, de tal manera que pueden afrontar 

sus procesos académicos con mayor disposición. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Contratación de dos psicoorientadores de tiempo completo para mejorar la 

oferta de consulta. 
 

Objetivo específico: Atender en salud a los estudiantes no afiliados al 
RSSS.  
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes atendidos36 10.480 11.098 1.415 12.7 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Registros de atención de la IPS universitaria. Fichas de 

asistencia del SGC de la DBU formato H-4000-063. 

 
Logros 
 

La información que brinda el contratista de la IPS acerca de Salud 
Estudiantil se da trimestralmente es por esto que a esta fecha no se ha 

recibido el consolidado del segundo trimestre del año. Además este servicio 
sigue a la baja porque cada vez más estudiantes se encuentran cubiertos 
por EPS del régimen contributivo o por subsidiado. En el servicio de 

recambio de anticonceptivos cada vez más estudiantes se están 
beneficiando porque se ha dado diferentes horarios de atención y cada vez 

más hombres acuden al servicio como forma de participar en la planificación 
de sus parejas. 

                                                 
36 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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Dificultades 
 

El orden público ha impedido la ejecución de talleres y actividades de 
prevención en diferentes facultades lo cual afecta la cobertura. 
 

Efectos 
 

Estudiantes cada vez más informados acerca de la responsabilidad sexual, 
estudiantes con mayores oportunidades para culminar su proceso 
académico. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Implementación del SIBE, que permite revisar si el estudiante actualmente 
se encuentra matriculado en la universidad. Implementación del taller de 

formación para acceder a los servicios de salud estudiantil.  
 

Objetivo específico: Mejorar  el estado de salud físico, social y mental  de 
los servidores que participan en PROSA. 
 

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 2008 Logro 

% de 

logro 

Número de servidores 

beneficiados  con PROSA 
360 382 206 53.9 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Fichas de asistencia del SGC de la DBU formato H-4000-
063. 

 
Efectos 
 

Mayor prevención de enfermedades, probablemente menor tasa de 
incapacidad laboral en los mismos. 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Diversificación de ofertas de actividades para usuarios estudiantes y 
empleados en vías de construir comunidad universitaria 

 

Meta 4 

2006-2009 

Ampliar al 22% la cobertura 

de los servicios asociados al 

proceso de Apoyo Social 

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

20% 22 21.6 98.2 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Fichas del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Logros 
 

Con los recursos de contingencia obtenidos del sector cooperativo se ha 
podido atender a una población significativamente mayor en alimentación. 
Los empleados reciben beneficios de convención colectiva por lo que el 

cumplimiento a la norma siempre estará adecuado a la meta. 
 

Efectos 
 
Gran satisfacción de los estudiantes por la variedad del menú. Se cuenta con 

la interventoría de la Escuela de Nutrición y Dietética, lo que le da bastante 
credibilidad y ejerce un control adecuado a la oferta de los proveedores de 

alimentos. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Revisión de la normatividad del Fondo Bienestar Universitario que permita 

ingreso de nuevos asociados. 
 

Programa 

Apoyo social 
 

Objetivo específico: Apoyar con complemento alimentario a estudiantes de 
escasos recursos económicos. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de estudiantes que acceden 

al complemento alimentario 
1765 1846 2566 139 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Fichas Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Logros 

 
Cambios en los menús ofrecidos, se pasó de un complemento a base de pan, 

a un alimento más completo y que para muchos es ya un almuerzo, entre 
los menús están: Tamal, pollo, arroz mixto, típico, envuelto. Se recuperó la 
plaza de nutricionista que tuvo hasta el año 2002 la dirección de bienestar, 

esta nutricionista que se reincorpora a las labores de bienestar está 
atendiendo directamente el seguimiento al servicio de complemento 

alimentario. Los recursos de contingencia obtenidos del sector cooperativo 
permitieron ampliar la cobertura. 
 

Dificultades 
 

En este primer semestre no se está suministrando el complemento en las 



                       Informe de gestión 2008-1 

 

148 

 

sedes regionales, ya que se no han sido autorizados recursos de algunas 
cooperativas para reactivar el servicio el presente año. 

 
Efectos 
 

Las constantes mejoras en el servicio y los aumentos de cobertura, han 
generado que dicho servicio se convierta en el más vulnerable para la 

Institución en lo relacionado con el movimiento estudiantil.  
 
Acciones de mejoramiento 

 
Elaboración fichas de seguimiento nutricional a cada uno de los beneficiados. 

Seguimiento a las variaciones en la condición nutricional de los estudiantes, 
dos mediciones en el año (1 por semestre). Puesta en marcha del SIBE 
(Sistema de Información de Bienestar Estudiantil). 
 

Objetivo específico: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
servidores universitarios. 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de empleados que reciben 

créditos 
3.947 4.127 2.93937 71.2 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Programa FBU del Fondo de Bienestar Universitario. 

 
Dificultades 
 

Los procesos de jubilación de los empleados de la Universidad y que no 
están siendo sustituidos por otro tipo de empleados y que no tienen las 

características que las normas exigen para acceder a los créditos de los 
Fondos  

 
Efectos 
 

El reemplazo de empleados con vínculo permanente por empleados con tipos 
de vinculación diferente, donde no existe una estabilidad, va a conducir a los 

Fondos a un declinamiento paulatino o a la reforma de las normas. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Se está trabajando en las reformas de los acuerdos de los fondos de 

Bienestar Universitario y Rotatorio de Calamidad 

                                                 
37 En el Fondo de Bienestar al mes de junio habían 2651 afiliados con créditos vigentes, en el Fondo 
Rotatorio de Calamidad habían a 141 créditos vigentes de Bienestar y en el Fondo Rotatorio de Vivienda 
147 créditos vigentes. 
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Objetivo específico: Otorgar becas de estudio para hijos de empleados y 

trabajadores que estudian fuera de la Universidad. 
 

 Indicador Línea de base 
Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de usuarios becados 620 620 433 69.8 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Fichas Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Dificultades 
 

La meta fue calculada teniendo en cuenta el número de becas que pueden 
ser entregadas, no el número de usuarios becados, en el primer trimestre de 
2008 fueron beneficiados 322 servidores públicos y se entregaron un total 

de 433 becas, esto se debe a que algunos funcionarios tienen becados más 
de un hijo. Los montos entregados a los beneficiados docentes y no 

docentes son inferiores a los pagos que realizan por los semestres 
académicos de sus hijos, o que realizan los empleados que estudian. El 
nombre del servicio confunde a los solicitantes pues no se trata realmente 

de una beca, sino un auxilio económico. 
 

Efectos 
 
Los acuerdos logrados con los gremios son componentes de equidad que 

buscan favorecer a los trabajadores y docentes que tienen el derecho y 
perciben 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). 

 
Objetivo específico: Ofrecer alimentación a no docentes (con derechos al 
servicio) y trabajadores oficiales. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro % de logro 

Número de empleados con servicio 

de alimentación 
450 450 437 97.1 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. Fichas Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Logros 
 

Realizaciones más importantes: se contrató un nuevo proveedor para los 
usuarios del sector san Ignacio en el centro de la ciudad. Se realizó una 
nueva contratación por un año con el proveedor para Ciudad Universitaria. 

Se trasladó la prestación del servicio a un nuevo local adecuado para tal fin. 
 

Dificultades 
 
Se presenta una cobertura por debajo de la meta de 450, pero es 

importante tener en cuenta que el servicio se ofrece por demanda de los 
usuarios, previo cumplimiento de requisitos y no hay limitante de cupo para 

brindar el servicio (en el cupo ordinario), solo el cupo especial (usuarios que 
no cumplen el tope salarial establecido) tiene limitante de usuarios y es de 
70. Por lo tanto la cobertura de 437 es la demanda cubierta y no se tiene 

demanda insatisfecha. 
 

Efectos 
 
La imposibilidad de contratar un proveedor cercano al área de la salud, 

continúa siendo el único inconveniente para dicha población que se tiene 
que desplazar al proveedor que atiende Ciudad Universitaria, aunque es de 

resaltar que el nuevo local está más 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Continuidad en la contracción del aprendiz de ingeniería de alimentos para 

acompañar las labores de interventoría del servicio, así mismo la vinculación 
de una practicante de nutrición y dietética por parte del contratista de la 
población de ciudad universitaria. 
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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 

Antioquia38 

Línea 

de base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Nd 60 76.739 127.8 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Informes de avance de los proyectos relacionados. 

 

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 y se comienza a trabajar en la fase de adopción del 
nuevo modelo de procesos. Desde el MECI se realiza la encuesta del DAFP 

para elaborar el informe ejecutivo anual de evaluación del Sistema de 
Control Interno vigencia 2007, relacionado con el avance del MECI. 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 
 

El no comenzar con la fase de adopción del nuevo modelo de procesos, 
dificulta el desarrollo de los elementos para poder implementar el MECI y el 

Sistema de Gestión 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.  
 

Efectos 
 

Se retarda el logro de los objetivos y la producción de los entregables 

                                                 
38 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%. 
39 Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: (% Avance SUGI x 50%) + (% Avance MECI x 30%) + 
(% Avance SGC x 20%) 
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definidos en el plan de trabajo de los tres proyectos. Se han tenido que 
postergar muchas de las actividades planeadas.  

Acciones de mejoramiento 
 
Comenzar con la fase de adopción e implantación del modelo de Procesos y 

definir 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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto sistema de 

trabajo por procesos (proyecto SUGI) 
30 0 100 0 

Fuente: Documentación del proyecto SUGI - Informes de avance. Vicerrectoría Administrativa. 

 
Objetivo específico: Desarrollar e implementar el Modelo Estándar de 
Control Interno–MECI. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto  10 20 4 20 
Fuente: Documentación del proyecto MECI - Informes de avance. Vicerrectoría Administrativa. 

 
Dificultades 

 
Retraso en la adopción e implementación del MOP, el cual fue aprobado el 
29 de abril de 2008 mediante Acuerdo Superior 354. 

 
Efectos 

 
Retraso en la implementación del MECI en diferentes elementos y 
componentes, como es el caso de la estructura organizacional, la 

administración de riesgos, los controles y los procedimientos. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Tomar medidas tendientes a dar celeridad a la implementación del MOP con 

un despliegue en todos los niveles del Mapa de procesos de la Universidad y 
la correspondiente socialización a los servidores universitarios. 
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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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto Sistema de 

Gestión de Calidad 
15 25 5 20 

Fuente: Documentación del proyecto SGC - Informes de avance 

 

Dificultades 
 

El avance del proyecto tal como se plantea en el presente plan, se encuentra 
supeditado al avance en la implementación y adopción del nuevo modelo de 
procesos de la Universidad, ya que de éste depende el desarrollo de la 

mayoría de elementos de dicho sistema. La falta de claridad en torno a la 
articulación de los tres proyectos SUGI, MECI y Sistema de Gestión de 

Calidad. 
 
Efectos 

 
El avance del proyecto se encuentra supeditado al avance de la fase de 

adopción del modelo de procesos. 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Alineación del desarrollo de los elementos requeridos por el Sistema de 

Gestión de Calidad con la fase de adopción del modelo de procesos 
Institucional. 

Actualmente se analiza en el Comité Coordinador de Control Interno un 
proyecto de Resolución Rectoral que busca la unificación de criterios 
relacionados con la calidad, enmarcado dentro del Modelo de Gestión 

Integral planteado por la Universidad en su Plan de Desarrollo Institucional 
2006-2016. 

Programa 
Procesos de planeación institucional 

 

Objetivo específico: Fortalecer la cultura de la planeación, la gestión y el 
control.  
 

Indicador Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de unidades académicas y 

administrativas capacitadas 
0 14 2440 171.4 

                                                 
40 24 unidades, 7 Unidades Administrativas y 17 Unidades Académicas. Participaron de la inducción 32 
personas. 
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Fuente: Oficina de Planeación. Control de asistencia al ejercicio mayo 27 de 2008. 

 

 

Logros 
 

Ejercicio de inducción sobre el proceso de planeación universitario y el 
aprovechamiento de las utilidades del aplicativo informático para el 

seguimiento a planes SISPLAN. Temáticas desarrolladas: 
 Conceptos claves sobre planeación, control y evaluación de la gestión 

organizacional.  
 El proceso de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión en la 

Universidad de Antioquia.  

 Utilidades del aplicativo informático para el seguimiento a planes 
SISPLAN. 

 Registro y actualización de la información de seguimiento a planes a 
través del SISPLAN.  

 

Objetivo específico: Diseñar e implantar un sistema de información 
gerencial. 

    

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Porcentaje de diseño e implementación 

del sistema de información gerencial41 
10% 40 0 0 

Fuente: Oficina de Planeación. 

 

Logros 
 
Se avanzó en la formulación del proyecto para solicitud de recursos de 

devolución IVA: Implementación de un sistema de medición del desempeño 
interno Universitario utilizando el modelo de indicadores del Sistema de 

Universidades Estatales –SUE. Este complementa la fase uno del proyecto: 
Diseño e implementación de un sistema de información gerencial (SIG) para 
la Universidad de Antioquia. 

 
Dificultades 

 
Escaso talento humano para avanzar en el proyecto 
 

Efectos 
 

Positivo: Resultado del proyecto se dispondría de un sistema de medición 
del desempeño interno que se corresponde con el sistema de medición del 
desempeño de las universidades estatales a nivel nacional.  

                                                 
41 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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Acciones de mejoramiento 
 

Ejecutar el proyecto formulado para solicitud de recursos de devolución del 
IVA 
 

Programa 
Desarrollo informático 

 
Objetivo específico: Sistematizar los procesos académicos y 
administrativos. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de procesos sistematizados Nd 30 35 116.7 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas. 

 
Logros 

 
Hasta la fecha se alcanza un 45% de los procesos sistematizados según la 
referencia tomada al principio del plan 

 
Objetivo específico: Masificar el uso de los servicios en línea y de los 

sistemas de la Universidad. 
 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de usuarios que utilizan los 

servicios en línea 
51 19 1 5.3 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas. Bases de Datos del Campus en Línea.  
 
Logros 

 
Se aumentó en un 1% el porcentaje de usuarios que utilizan los servicios en 

línea. Con este aumento se alcanza un total de 91%, quedando sólo un 9% 
por alcanzar durante este 2008. Se contó con 45.483 usuarios de dichos 
servicios entre un total de 49.860 usuarios potenciales de los servicios en 

línea. 
 

Dificultades 
 

No se han presentado dificultades especiales, el bajo logro de este periodo 
es consecuencia del logro tan alto alcanzado en el periodo anterior. El logro 

de las metas se encuentra dentro de lo presupuestado. 
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Acciones de mejoramiento 
 

Alcanzar el restante 9% de la población de usuarios de los servicios en línea 
a través del Campus. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de transacciones realizadas a 

través de los sistemas de 

información42 

70 15 4 26.7 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas. Sistemas de Información Institucionales.  
 
Logros 
 

Se aumentó en un 4% el porcentaje de transacciones realizadas a través de 
los Sistemas de Información. Con este aumento se alcanza un total de 95%, 

quedando sólo un 5% por alcanzar durante este 2008. Se consideró la 
siguiente forma de cálculo: (promedio de las transacciones realizadas en los 
cuatro procesos que se toman como referencia / transacciones realizadas a 

través de los Sistemas de Información de los 4 procesos que se toman como 
referencia) ((10.618 / 10.941) + (72.59 / 425) + (991.007 / 1.005.417) + 

(23807 / 27.022)) / 4 = 95%. 
 

Dificultades 
 

No se han presentado dificultades especiales, el bajo logro de este periodo 

es consecuencia del logro tan alto alcanzado en el periodo anterior. El logro 
de las metas se encuentra dentro de lo presupuestado. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Lograr que el restante 5% de las transacciones se realicen a través de los 

Sistemas de Información. 
 
Objetivo específico: Implementar herramientas para el suministro de 

información existente en los Sistemas de Información de la Universidad. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de reportes rediseñados o 

estandarizados 
0 200 153 76.5 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas. Base de datos de arquitectura empresarial. 
 

 

                                                 
42 Número de transacciones realizadas a través de los sistemas de información/número total de 
transacciones realizadas. 
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Dificultades 
 

Problemas en la modificación y puesta en producción de los reportes. 
 
Efectos 

 
Problemas con los reportes rediseñados al ponerlos en producción y retrasos 

en la estandarización de reportes. 
 
Acciones de mejoramiento 

 
Estandarizar los 537 reportes pendientes. 

 
Indicador 

 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de procesos que se pueden 

monitorear en línea 
0 2 3 150 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas 

 
Logros 
 

Se implementó el monitoreo en línea de los siguientes tres (3) procesos 
institucionales: 1. Utilización de espacios 2. Proceso de matrícula 3. Gestión 

de notas de cursos. 
 

Indicador Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de módulos datamart 

implementados 
3 1 0 0 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas. 

 
Dificultades 

 
Se están implementando acciones para mejorar la calidad de los datos 
institucionales, los cuales son la fuente de información de los módulos 

datamarts  
 

Efectos 
 

Hay un retraso en la implementación de nuevos datamarts 
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Acciones de mejoramiento 
 

Se implementará un nuevo datamart de proyectos, en el marco de la 
implementación del desarrollo de la complementación que se está realizando 
al BUPP para el manejo de proyectos de Investigación. 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

 

% de diseño e implantación del 

sistema 

10 0 10 0 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas. 

  

Objetivo específico: Renovar y ampliar la plataforma institucional de 
cómputo. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de servidores adquiridos 6 2 0 0 

Fuente: Departamento de Cómputo. 

 

Dificultades 

 
Se están allegando los recursos económicos para financiar el proyecto. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Se están elaborando los estudios de mercado y los pliegos de condiciones. 
Se espera que el proceso termine en diciembre del año en curso. 
 

Programa 
Desarrollo de procesos organizacionales 

 
Objetivo específico: Incorporar herramientas de trabajo colaborativo en 
los procesos administrativos de la Universidad. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de usuarios capacitados en el uso 

de herramientas de trabajo 

colaborativo para el mejoramiento de 

los procesos administrativos 

0 25 0 0 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas.  
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Dificultades 
 

El proyecto si ha avanzado y en la actualidad el documento está siendo 
analizado por la Dirección de Planeación, pero este indicador no permite 
visualizar los avances presentados. No se han capacitado usuarios en el 

nuevo procedimiento y Sistema de información para el apoyo a los comités. 
No se han intervenido procesos con el nuevo procedimiento y Sistema de 

información para el apoyo a los comités 
 
Efectos 

 
Se han presentado retrasos en el proyecto 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Implementar el nuevo procedimiento y el Sistema de Información propuesto 
para los comités identificados y definidos. Capacitar a los usuarios definidos. 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% procesos intervenidos mediante el 

uso de herramientas de trabajo 

colaborativo 

0 25 0 0 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas. 

 
Dificultades 

 
El proyecto si ha avanzado y en la actualidad el documento está siendo 

analizado por la Dirección de Planeación, pero este indicador no permite 
visualizar los avances presentados. No se han intervenido procesos con el 
nuevo procedimiento y Sistema de información para el apoyo a los comités. 

No se han intervenido procesos con el nuevo procedimiento y Sistema de 
información para el apoyo a los comités 

 
Efectos 
 

Se han presentado retrasos en el proyecto 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Implementar el nuevo procedimiento y el Sistema de Información propuesto 

para los comités identificados y definidos 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% procesos intervenidos 

implementados de acuerdo con el 

nuevo diseño organizacional 

0 20 0 0 

Fuente: Departamento de Organización y Sistemas 
 

Dificultades 
 
Aún no se ha comenzado la implementación del SUGI 

 
Efectos 

 
No ha iniciado la implementación de los procesos 
 

Acciones de mejoramiento 
 

El plan de implementación está siendo definido por el equipo de 
implementación del SUGI 

Programa 
Desarrollo de telecomunicaciones 

 

Objetivo específico: Gestión canal Internet. 
 

Indicador 
Línea de 

base 
Meta 
2008 

Logro 
% de 
logro 

Número de áreas nuevas y 

actualizadas 
7 4 2 50 

Fuente: Departamento de Cómputo. 

 
Logros 

 
Se instaló/actualizó el cableado en la Antigua Escuela de Derecho y en la 
Ciudad Universitaria (costado occidental). 

 
Efectos 

 
Se ha logrado la ampliación de cobertura de la red a algunas áreas que no 

tenían este servicio, como la Antigua Escuela de Derecho. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Ampliación del ancho de banda del 

canal de Internet (mbps) 
36 12 0 0 

Fuente: Departamento de Cómputo. 
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Dificultades 
 

La ampliación de este canal se realiza al final de año, pues el contrato que 
se tiene suscrito con el operador tiene un cubrimiento anual. 
 

Objetivo específico: Implementar los servicios de las redes 
RUANA/RENATA 

 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Ampliación del ancho de banda del 

canal regional (mbps) 
30 6 0 0 

Fuente: Departamento de Cómputo. 

 
Dificultades 

 
La ampliación de este canal se realiza concertadamente con todas las 

universidades que conforman el G8 y en caso de aprobarse, dicha 
ampliación se realiza al final del año cuando termina el contrato suscrito con 
el operador que brinda dicho servicio. 

 
 

Objetivo específico: Implementar el servicio de conectividad inalámbrica. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de zonas inalámbricas 

implementadas 
0 4 1 25 

Fuente: Departamento de Cómputo. 

 
Logros 
 

Se instaló una zona inalámbrica pública en la facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

 
Dificultades 
 

Con la desvinculación de la universidad de uno de los ingenieros de 
comunicaciones, ha sido difícil atender los planes de instalación de nuevas 

redes que se tenían previstas. El proceso de vinculación del nuevo ingeniero 
ya está en desarrollo. 
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Objetivo específico: Implementar un sistema de telefonía IP institucional. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Número de extensiones IP habilitadas 0 600 837 139.5 

Fuente: Departamento de Cómputo. 

 
Logros 

 
Se llega con telefonía IP a todas las dependencias de la Universidad en la 
ciudad de Medellín. 

 
Efectos 

 
Con este proyecto se tiene un gran beneficio institucional, al poder atender 
las solicitudes de crecimiento en telefonía que se tenían represadas de 

tiempo atrás y eliminar los costos crecientes de mantenimiento que se 
tenían para la antigua planta telefónica. 

 
 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Nd 70 64.6 92.3 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Estudio de necesidades y expectativas de los públicos objeto de la 
Universidad - 2007 
 

Acciones de mejoramiento 

 
Establecer 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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto desarrollo de 

competencias 
5 75 50 66.7 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Documentación del proyecto - Informes de avance 
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Logros 
 

Se avanzó en el cierre de brechas, a través del desarrollo de programas de 
informática, inducción y reinducción, y actividades ligadas a la intervención 
de clima organizacional, pero que influyen en el desarrollo de las 

competencias conductuales. Se inició el proceso de certificación de 
competencias con el SENA, ampliando la oferta para otros empleos. 

 
Dificultades 
 

Incertidumbre por la implementación del nuevo modelo de procesos del 
SUGI 

 
Efectos 
 

Retraso en el avance de la revisión del Manual de Responsabilidades y 
competencias y por ende en el desarrollo de las actividades ligadas a éste. 

 
Acciones de mejoramiento 
 

Perfeccionamiento del aplicativo REUNE para la inscripción de los procesos 
de formación. 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto de Atención 

Primaria en Salud 
15 100 68 68 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Documentación del proyecto - Informes de avance 

 

Logros 

 
Se cuenta con una plataforma de comunicaciones. Se han georeferenciado 
323 familias con un instrumento que servirá para las demás familias. Se 

viene realizando la atención en salud a las familias. Se esta programando la 
capacitación del recurso humano para el segundo semestre de 2008. Se han 

integrado otras unidades académicas: medicina, odontología, enfermería, 
nutrición y la IPS entre otros. Se cuenta con la disponibilidad financiera para 
el programa. 
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Dificultades 
 

Unificación del instrumento ajustado de acuerdo con las nuevas 
intervenciones de unidades académicas. Lograr concientizar a otras áreas 
para participar en el proyecto. La definición de los parámetros de selección 

del nuevo grupo de familias para la caracterización. Cambio permanente del 
coordinador del programa de salud, lo que lleva a dificultad en la 

continuidad del proceso. 
 
Efectos 

 
Lograr detectar factores mentales, sociales y emocionales que impactan 

negativamente en el estado de salud de la población y que al intervenirlos 
mejoran dicho estado; el haber terminado el ciclo completo con el primer 
grupo de familias.  

 
Acciones de mejoramiento 

 
Revisión del instrumento "ficha familiar" con el grupo multidisciplinario para 
mejorarlo y poder obtener toda la información que se requiera para la 

participación de todas las áreas. Diferenciar las actividades de Promoción y 
Prevención adelantadas a través de la IPS Universitaria con las demás 

actividades a ejecutar, para no duplicar esfuerzos en el logro de los 
objetivos. 
 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto de salud 

ocupacional 
0 60 14 23.3 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Documentación del proyecto - Informes de avance. 

 

Logros 

 

Se finalizó toda la campaña de lanzamiento, se realizó la difusión del 
proyecto ante el comité paritario y el comité administrativo, el recorrido con 

la tarjeta y entrega de las pelotas relajantes y se inició la fase de ejecución 
con la participación en la feria de la salud mediante actividades como el plan 

de emergencias, el área protegida y la obra teatral "como cuido mi camello". 
 
 

 



                       Informe de gestión 2008-1 

 

165 

 

Dificultades 
 

El Consejo Académico, debido a las dificultades de orden público, aplazó la 
presentación del proyecto hasta el 10 de julio de 2008. 
 

Efectos 
 

Se comprobó que muchos usuarios que recibieron instrucciones sobre las 
pausas activas las están realizando. 
Acciones de mejoramiento 

 
Elaboración y difusión del manual prevención de riesgos en el trabajo 
 

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% avance del Plan Maestro de Planta 

Física 
10 0 100 0 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Documentación del proyecto - Informes de avance. 
 

Logros 
  

Se cumplió en un 100% en periodo inmediatamente anterior. Se terminan 

las etapas planteadas en el presente plan que corresponden a la etapa 1 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 2 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. 
 

 

Meta 3 

2006-2009 

Lograr situarse en 40% 

en el indicador de 

calidad del clima 

organizacional43 

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

32.2 40 32.244 80.5 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Informe de diagnóstico del clima organizacional - 2005 

                                                 
43 El límite superior actual de la media poblacional es de 60, este valor puede variar con el tiempo. 
44 Medida en que la puntuación general de clima de la Universidad, o de un área, supera a otras áreas o 
empresas y se acerca al extremo más alto de la escala de medida. 
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Logros 
 

El indicador de clima organizacional se asume como la medida en que la 
puntuación general de clima de la Universidad, o de un área, supera a otras 
áreas o empresas y se acerca al extremo más alto de la escala de medida. 

En el semestre se mantiene el valor del indicador en 32.2% ya que no se ha 
realizado nuevamente el estudio, sin embargo se continúan realizando 

asesorías permanentes para la Gestión de Clima Organizacional a los 
delegados en más dependencias, al igual que se les ha apoyado en la 
ejecución de las estrategias para la búsqueda y recolección de información. 

Se han realizado actividades de formación y capacitación que sensibilizan y 
facilitan el mejoramiento del clima en las dependencias. 

 
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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de acompañamiento en el desarrollo 

de planes para mejoramiento del clima y 

la cultura organizacional 

15 80 60 75 

Fuente:   Vicerrectoría Administrativa. Documentación del proyecto - Informes de avance. 

 

Logros 
 
Se entregó el sexto informe de Clima organizacional al Rector, se actualizó 

la base de datos de los delegados de clima organizacional. Se han realizado 
asesorías personalizadas e intervenciones con la Dirección de Bienestar 

Universitario y el Programa Reconocernos con la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas. A la fecha se está haciendo la planeación para la 
segunda medición de clima que se realizará en el mes de octubre. 

 
Dificultades 

 
Pasividad de algunos delegados. Es insuficiente el recurso humano de 
Formación del Talento para acompañar de una manera permanente la 

gestión de clima organizacional. 
 

Efectos 
 

Falta de intervención focalizada en algunas dependencias. 
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Acciones de mejoramiento 
 

1) Replantear la estrategia y el nuevo alcance del Proceso de Gestión del 
Talento Humano en este proceso, y 2) Solicitud de presupuesto específico 
para las intervenciones a cada dependencia y centralizarlo en el proceso de 

Gestión del Talento Humano. 
 

 
Objetivo específico: Diseño e implementación de un plan de incentivos y 
estímulos para el personal administrativo. 

  

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de avance del proyecto plan de 

incentivos y estímulos personal 

administrativo 

0 100 85 85 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Documentación del proyecto - Informes de avance.  Vicerrectoría 
Administrativa. 

 

Logros 
 

Se está terminando de recopilar la información del proceso de 
Retroalimentación del 2007, lo cual hace parte de los insumos que se 

requieren para su implementación. Se solicitó al Señor Rector la designación 
de los delegados para la instalación del Comité de Estímulos. Se tienen 
propuestas de la campaña de comunicación para estudio. Están listas las 

propuestas de los procedimientos para implementar el Plan de Estímulos. 
 

Dificultades 
 
Nuevas disposiciones del Consejo Superior sobre los recursos asignados al 

Plan 
 

Efectos 
 
Ajustes a la metodología 

 
Acciones de mejoramiento 

 
Definición de nuevas estrategias de acuerdo con las últimas disposiciones 
del Consejo Superior 
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Objetivo específico: Desarrollar el concurso público de méritos para la 
Universidad de Antioquia. 
  

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% avance del proyecto del  Concurso 

Público de Méritos 
0 100 15 15 

Fuente: Documentación del proyecto - Informes de avance.  Vicerrectoría Administrativa. 

 

Dificultades 
 

Se han evidenciado problemas a nivel de la normatividad general, pues si 
bien es cierto 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.  

 
Efectos 
 

Se encuentra suspendido el proyecto 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Consultar ante las instancias correspondientes con el fin de dar claridad al 

tema para la Universidad. 
 
 

Meta 4 

2006-2009 

Incrementar en un 60% 

los ingresos por gestión 

de la Institución  

Línea 

de base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

180.673 20 0 0 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Departamento Financiero, Sección Presupuesto.  

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 

2008 
Logro 

% de 

logro 

% de recuperación de la cartera de 

Cuotas Partes Jubilatorias 
13.37% 80 61 76.3 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Información programa de pensiones.  
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Logros 
 

Durante la vigencia 2007, se recuperó la suma de $6.586 millones de pesos, 
y durante la vigencia 2008 se ha alcanzado a recuperar la suma de $2.377 
millones, a través de acuerdos de pago y conciliación de saldos entre las 

entidades. 
 

Dificultades 
 
Aplicación de normas que han sido de diferente interpretación por parte de 

las entidades deudoras. Falta de disponibilidad de recursos de los deudores. 
Aplicación de prescripción. 

 
Efectos 
 

Aplicación de prescripción y cobro de intereses moratorios 
 

Acciones de mejoramiento 
 
Acercamiento personalizado a las entidades deudoras con el fin de que se 

llegue a conciliaciones y acuerdos de pago 
 

Objetivo específico: Incrementar los ingresos por Estampilla ―La 
Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor‖. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro % de logro 

% de incremento en la Estampilla 5 5 33 660 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Información del programa de estampilla.   

 

Logros 
 
Se logró recaudar 29.765.233 millones a diciembre de 2007, incrementando 

en un 33% el valor recaudado a diciembre de 2006 equivalente a 
22.416.916 millones. El gran logro se debió a la alta inversión de las 

entidades territoriales, municipio de Medellín y las entidades 
descentralizadas, además del incremento en el precio del licor. 
 

Objetivo específico: Incrementar en un 10% anual los ingresos de 
extensión. 
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Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Recursos obtenidos por extensión 

(millones de pesos)  
58.354 77.669 

33.238,51
2 

42.8 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión. Datos tomados del Sistema de Información Financiero de la 
Universidad –SIFA.  

 

Logros 
 

Las asesorías y consultorías representan el 47%; la educación no formal el 
17%; los análisis y exámenes de laboratorio 12%; Arrendamiento un 8%; 

Venta de Bienes y Servicios 7%, y otros servicios un 9%. Se observa una 
drástica disminución de los ingresos por consultoría, hecho que llama la 
atención, por ser el rubro más representativo. 

 
Dificultades 
 

El cambio de administración en las entidades públicas, ha causado demoras 
en la respuesta para la contratación. 
 

Acciones de mejoramiento 
 

Acercamiento con las administraciones local y departamental para propiciar 
la celebración de contratos y convenios. 
 

Meta 5 

2006-2009 

Incrementar a AA la 

calificación del riesgo 

financiero de la 

Institución  

Línea 

de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

A A+ AA 200 

Fuente: Informe Sociedad Calificadora de valores 

 
Logros 

 
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 (U DE A), correspondiente a la segunda mejor 
calificación en grados de inversión. La Universidad de Antioquia (U DE A) 

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. 
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Programa 
Gestión de riesgos 

 
Objetivo específico: Incrementar el margen del EBITDA. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Margen de EBITDA 45 18.3% 32 17.57 54.91 
Fuente: Estados financieros de la U de A. - Informe calificadora de valores 

 
Logros 
 

Corresponde al mismo valor que se emitió para el 2007 entregado en marzo 
de 2008. La U de A 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. 

 
Objetivo específico: Mantener en cero los créditos de Tesorería. 
 

Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2008 
Logro 

% de 

logro 

Valor de los créditos de Tesorería 0 0 0 100 
Fuente: Vicerrectoría administrativa. 

 

Logros 

 

Para el año 2008 el Ministerio de Hacienda aprobó un cupo de crédito de 

48,597 millones de pesos, el cual hasta la fecha no ha sido necesario 
utilizar. Lo anterior se debe a una adecuada recuperación de cartera y 
gestión de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Utilidad operativa + depreciación + amortización + provisiones)/Ingresos operacionales * 100. 
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Capítulo 3 
Avances metas operativas 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 

2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
institucionales 
de 
investigación 

Realizar alianzas 
estratégicas de 
investigación 

Número de 
alianzas 
estratégicas 
nacionales 

0 0 - 0 3 6 200 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 
institucionales 
de 
investigación 

Realizar alianzas 
estratégicas de 
investigación 

Número de 
alianzas 
estratégicas 
internacionales 

0 0 - 0 3 8 266,7 3 5 166.7 

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 
institucionales 
de 
investigación 

Realizar alianzas 
estratégicas de 
investigación 

Número de 
alianzas 
estratégicas 
internacionales 

0 0 - 0 3 3 100 3 4 133.3 

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 30 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
artículos de 
revistas 

0 0 - 0 8 0 0 36 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 5 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 1 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 
registros 

0 0 - 0 3 0 0 6 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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) 

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 - 0 100 160 160 100 100 100 

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 1 1 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 1.200 10.618 884.8 

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 50 100 200 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

Articular del 
Programa de 
Gestión 
Tecnológica al 
Sistema 
Universitario de 
Investiga-ión 

% de 
articulación del 
Programa de 
Gestión 
Tecnológica al 
SUI 

0 0 - 0 100 35 35 0 15 0 

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 5 0 0 

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 15 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 financia-
miento 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 1.200 10.618 884.8 

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 
Investiga-ión 

% de 
reinversión del 
neto producido 
[1] 

0 0 - 0 50 100 200 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 
institucionales 
indexadas 

0 1 0 0 3 5 166,7 6 5 83.3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 80,9 241 153 63.5 

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 68,7 100 28 28 

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 20 22 110 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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%) 

Sostenibilidad 
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 57 48 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 68 231 339,7 101 251 248.5 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
investiga-dores 

Favorecer el 
ingreso de 
nuevos doctores 
a los grupos 

% de doctores 
investiga-dores 
vinculados a 
grupos A. 

Nd Nd 25,7 - 25 22 88 50 38 76 

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 
investiga-dores 

Aumentar el 
número de 
investiga-dores 
activos 

% de doctores 
y magísteres 
investigan-do 

Nd Nd 60,9 - 27 17 63 54 45 83.3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

investigaciones 

Establecer un 
sistema de 
asegura-miento 
de la calidad 

% de desarrollo 
del sistema 

0 0 - 0 20 20 100 80 10 12.5 

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 
implementación 
del sistema 

0 20 20 100 80 40 50 0 20 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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%) 

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 50 21.7 43.4 

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%) 

Infraestructura 
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 1 4 400 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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%) 

Infraestructura 
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 1 6 600 

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%) 

Infraestructura 
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 68 66 97 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
Internacionales 
para Investiga-
ción 

Gestionar 
recursos para 
realizar 
proyectos de 
investigación 

% de recursos 
captados 
internacionalm
ente 

7 7,5 6,9 92,7 8,5 4,5 52,9 9 8.8 97.8 

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 
Internacionales 
para Investiga-
ción 

Capacitar 
investigadores 
para presentar 
proyectos a 
organismos 
internacionales 

Número de 
investiga-dores 
capacita-dos 

0 100 15 15 300 50 16, 7 300 100 33.3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 50 50 100 

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 6 2 33.3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 2 0 0 

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 
matricula-dos 
en Medellín 

29017 29547 29597 100 30500 28160 92,3 32100 29000 90.3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
moviliza-dos 
fuera del país 

150 180 170 94,4 216 256 118,5 259 70 27 

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 
investiga-dores 

Número de 
jóvenes 
investiga-dores 
moviliza-dos 

0 0 5 0 20 44 220 30 16 53.3 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer y 
diversificar los 
programas 
académicos de 
pregrado 

Modernizar el 
100% de los 
laboratorios de la 
Universidad 

Modernización 
de equipos 

Modernizar los 
laboratorios de 
docencia 

% de 
laboratorios 
modernizados 

Nd 5 0 0 14 79 564,3 14 1 7.1 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer y 
diversificar los 
programas 
académicos de 
pregrado 

Dotar de ayudas 
multimedia-les 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 191,7 600 37 6.2 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer los 
programas 
académicos de 
posgrado 

Crear 20 nuevos 
programas de 
doctorado, 30 
maestrías y 10 
especializaciones 
médico-
quirúrgicas y 
clínicas (Hoy: 10 
doctorados, 28 
maestrías y 41 
especializa-
ciones 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 
especializacion
es médicas, 
clínicas y 
quirúrgicas 

41 2 2 100 1 2 200 1 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
especializaciones 
médico-
quirúrgicas y 
clínicas (Hoy: 10 
doctorados, 28 
maestrías y 41 
especializaciones 
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 2 2 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
especializaciones 
médico-
quirúrgicas y 
clínicas (Hoy: 10 
doctorados, 28 
maestrías y 41 
especializaciones 
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 3 2 66.7 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
especializa-
ciones médico-
quirúrgicas y 
clínicas (Hoy: 10 
doctorados, 28 
maestrías y 41 
especializa-
ciones 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 6 3 50 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
especializaciones 
médico-
quirúrgicas y 
clínicas (Hoy: 10 
doctorados, 28 
maestrías y 41 
especializaciones 
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 60 24.9 41.5 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
las subregiones 
de Antioquia 

19 2 2 100 2 0 0 2 1 50 

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 2 2 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
matricula-dos 
en los 
posgrados 
ofrecidos en las 
subregiones de 
Antioquia 

28 16 11 68,7 30 0 0 40 9 22.5 

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 
estudiantes 

matriculados 
en los 
posgrados 
ofrecidos en 
otras regiones 
del país 

50 29 53 182,8 40 70 175 50 81 162 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer los 
programas 
académicos de 
posgrado 

Alcanzar una 
matrícula de 
5.000 
estudiantes en 
posgrado (Hoy: 

Ampliación de 
cobertura 

Aumentar la 
población 
estudiantil 
matriculada en 
los programas de 

Número de 
estudiantes 
matriculados 
en los 
programas de 

1515 1650 - 0 1800 1822 101,2 2000 1924 96.2 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

1.515) posgrado posgrado 

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 

120 168 176 104,8 180 231 128,3 200 251 125.5 

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 
internacionales 

Promover las 
relaciones de los 
posgrados con 
pares 
académicos 
nacionales e 
internacionales 

Número de 
docentes 
internacionales 
visitantes que 
participan 
como jurados 

14 20 9 45 25 13 52 25 10 40 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
internacionales 

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 25 20 80 

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 2 1 50 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

Número de 
estudiantes de 
doctorado 
beneficiados 

27 44 44 100 64 64 100 84 49 58.3 

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) 

289 442 442 100 617 787 127,6 800 913 114.1 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

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 
internacionales 

Fortalecer la 
formación de 
magíster y 
doctorado de la 
comunidad 
universitaria 

Número de 
becas 
internacionales 
obtenidas 

35 40 45 112,5 45 36 80 45 15 33.3 

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 0 100 0 0 

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 1 0.58 58% 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

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 
profesora-es 
para formación 
doctoral 

6 6,5 5,5 84,6 7 3,6 51,4 7.5 1.1 14.4 

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 
internacionales 

Apoyar la 
formación 
doctoral y 
posdoctoral en la 
Universidad 

Número de 
acuerdos 
internacionales 
para desarrollo 
docente 

4 1 1 100 1 0 0 1 1 100 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Desarrollar el 
talento humano 
docente 

Lograr que 40% 
de los docentes 
participen de 
programas de 
formación para el 
perfeccionamient
o 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 3 1.3 44.7 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

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 
investigadores 
movilizados 

285 313 358 114,4 345 492 142,6 379 93 24.5 

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 2 5.6 278 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y las 
comunicaciones 
(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 
semipresencia-
lidad 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 2 1 50 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

Formación 
humanística y 
científica de 

excelencia 

Fortalecer el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y las 
comunicaciones 
(TIC) en los 
procesos de 
formación 

Lograr que el 
100% de los 
cursos de 
pregrado utilicen 
TIC (Hoy: 5%) 

Utilización de 
TIC 

Fortalecer la 
semipresen-
cialidad en 
pregrado a 
través de las TIC 

% de cursos 
con apoyo de 
TIC 

5 5 - 0 7 10,5 150 18 10 55.6 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y las 
comunicaciones 
(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 10 4.8 48 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y las 
comunicaciones 
(TIC) en los 
procesos de 
formación 

Lograr que el 
50% de los 
programas de 
educación 
continua utilicen 
TIC 

Utilización de 
TIC 

Fortalecer la 
semipresen-
cialidad en 
educación 
continua través 
de las TIC 

% de 
programas con 
apoyo de TIC 

Nd 0 1 0 1 0,7 75 5 4.1 82 

Formación 
humanística y 
científica de 
excelencia 

Fortalecer el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y las 
comunicaciones 
(TIC) en los 
procesos de 

Lograr que el 
50% de los 
programas de 
educación 
continua utilicen 
TIC 

Utilización de 
TIC 

Fortalecer la 
semipresen-
cialidad en 
educación 
continua través 
de las TIC 

% de unidades 
académicas con 
proyecto que 
use TIC 

0 10 12 120 12 16 133,3 30 21 70 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

formación 

Formación 
humanística y 
científica de 

excelencia 

Fortalecer el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y las 
comunicacio-
nes (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 10 40 400 

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) 

Asegura-
miento de la 

calidad 

Acreditar los 
programas de 

pregrado 

Número de 
programas 
acreditados y 
reacreditados 

38 0 8 0 6 15 250 6 1 16.7 

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) 

Asegura-
miento de la 
calidad 

Acreditar los 
programas de 
pregrado 

Número de 
programas 
autoevaluados 

24 5 14 280 7 11 157,1 0 2 __ 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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) 

Asegura-
miento de la 
calidad 

Acreditar los 
programas de 
posgrado 

Número de 
programas de 
posgrado 
acreditados 

0 0 8 0 2 0 0 4 3 75 

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) 

Asegura-
miento de la 
calidad 

Acreditar los 
programas de 
posgrado 

Número de 
programas de 
posgrado 
evaluados por 
pares 
nacionales 

13 3 3 100 6 3 50 8 7 87.5 

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) 

Asegura-
miento de la 
calidad 

Acreditar los 
programas de 
posgrado 

Número de 
programas de 
posgrado 
autoevaluados 

16 8 - 0 10 9 90 13 5 38.5 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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) 

Consolidación 
de los sistemas 
de 
investigación, 
docencia y 
extensión 

Autoevaluar los 
tres sistemas 

% de avance 
de la autoeva-
luación 

0 20 - 0 40 35 87,5 40 6.7 16.7 

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) 

Consolidación 
de los sistemas 
de investiga-
ción, docencia 
y extensión 

Realizar el 
seguimiento y 
monitoreo al 
Plan de manteni-
miento y 
mejoramiento 
institucional 

Número de 
evaluaciones 
realizadas 

1 1 0 0 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 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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) 

Asegura-
miento 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 
internacionales 

1 1 0 0 1 2 200 2 0 0 

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) 

Asegura-
miento 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 interna-
cionales 

1 1 0 0 1 1 100 2 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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, 
implementación 
y evaluación de 
políticas públicas 
de interés 
regional, 
nacional e 
internacional, 
concordantes con 

su misión (Hoy: 
Nd) 

Fortalecimiento 
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 5 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 26 12 46.2 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

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 
implementación 
de la política 

20 20 20 100 30 30 100 30 20 66.7 

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 13 35 269.2 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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) 

Fortalecimiento 
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 98,9 836 265 31.7 

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 40 12 30 

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 15 3 20 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 1 1 100 

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 6 0 0 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 
culturales 
institucionales 
y la vinculación 
de la 
universidad con 
el desarrollo 
cultural, 
regional, 
nacional e 
internacional 

Poner en 
funcionamiento 
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 7 12 171.4 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
funcionamiento 
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 
adelanta-dos 
de acuerdo con 
la agenda y el 
plan de trabajo 
elaborados de 
cada nodo 

0 0 - 0 3 3 100 7 13 185.7 

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 5000 1407 28.1 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
internacionales 
en ejecución 

10 1 7 700 1 6 600 1 2 200 

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 
internacionales 
organiza-dos 
por la 
Universidad 

6 6 7 116,7 6 5 83,3 6 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
internacionales 
en Colombia o 
en el exterior 
en los que 
participa la 
Universidad 

30 35 23 65,7 35 34 97,1 35 2 5.7 

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 
adelanta-dos 

30 35 7 20 35 44 125,7 35 4 11.4 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar los 
procesos 
culturales 
institucionales 
y la vinculación 
de la 
universidad con 

Realizar 100 
inventarios 
culturales de los 
municipios de 
Antioquia (Hoy: 
14) 

Fortalecimiento 
de la cultura 
subregional 

Fortalecer el 
diálogo 
intercultural en 
las subregiones 
antioqueñas 

Número de 
inventarios 
culturales 

14 0 - 0 15 0 0 15 1 6.7 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

el desarrollo 
cultural, 
regional, 
nacional e 
internacional 

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). 

Fortalecimiento 
de la cultura 
subregional 

Formar en 
gestión de 
procesos 
culturales 

Número de 
eventos de 
educación 
continua 
realizados 

0 20 36 180 20 13 65 20 21 105 

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). 

Fortalecimiento 
de la cultura 
subregional 

Formar en 
gestión de 
procesos 
culturales 

Número de 
agentes 
formados 

550 550 920 167,3 550 750 136,4 550 529 96.2 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

Fortalecimiento 

de la cultura 
subregional 

Realizar 
encuentros 
culturales 
subregionales 

Número de 
circuitos 
culturales 
realizados 

0 1 0 0 2 2 100 3 1 33.3 

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 

Fortalecimiento 
de la cultura 
subregional 

Realizar 
encuentros 
culturales 
subregionales 

Número de 
eventos 
culturales 
realizados 

0 18 0 0 36 8 22,2 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 

Adelantar 20 
circuitos de 
intercambio 
cultural entre las 
subregiones de 
Antioquia 

Fortalecimiento 
de la cultura 
subregional 

Realizar 
encuentros 
culturales 
subregionales 

Número de 
municipios 
vinculados 

0 25 0 0 50 2 4 50 7 14 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

internacional 

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 

Fortalecimiento 
de la cultura 
subregional 

Realizar 
encuentros 
culturales 
subregionales 

Número de 
talleres 
efectuados 

0 27 0 0 54 4 7,4 81 4 4.9 

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 

Fortalecimiento 
de la cultura 
subregional 

Realizar 
encuentros 
culturales 
subregionales 

Número de 
personas 
vinculadas 

0 900 0 0 1800 330 18,3 2700 500 18.5 

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 
propedéuticos 

Implementar 
programas por 
ciclos 
propedéuticos 
para el Bajo 
Cauca y 
Occidente 

Número de 
programas en 
funciona-
miento 

0 0 - 0 0 1 0 2 1 50 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

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 60 5 8.3 

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 10 5 50 

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 50 5 10 

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 
matricula-dos 
en el PEI 

0 81 83 102,5 700 294 42 700 109 15.6 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 
Universidad en 
las subregiones 
del 
departamento 

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 
matricula-dos 
en las 
subregiones de 
Antioquia 

2780 3743 3672 98,1 5846 4194 71,7 8.000 4.200 52.5 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

de Antioquia 

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 
específicament
e para las 
subregiones 

0 0 - 0 1 0 0 1 1 100 

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 28 4 14.3 

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 10 23 43.5 

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 

Disminuir la 
deserción precoz 
y temprana 

% de deserción 
temprana 

19 19 4 475 17 7,5 226,7 15 8.8 170.4 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

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 
Universitarias 
Regionales 

Integrar las 
bibliotecas 
regionales al 
Sistema 
Universitario de 
Bibliotecas 

Número de 
bibliotecas 
integradas 

0 0 5 0 5 5 100 5 1 20 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Consolidar la 
presencia de la 

Universidad en 
las subregiones 
del 
departamento 
de Antioquia 

Vincular al 
funcionamiento 
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 18 6 33.3 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar la 
cultura del 
emprendimient
o y apoyar la 
creación de 
empresas 

Consolidar el 
Parque del 
Emprendimiento 
como un 
referente local y 
nacional (Hoy: 
Inauguración año 
2006) 

Emprendi-
miento 

Integrar los 
agentes de la 
cadena de valor 
para la creación 
de empresas 

Número de 
instituciones 
vinculadas al 
Parque del 
Emprendi-
miento 

4 4 4 100 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 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar la 
cultura del 
emprendimien-
to y apoyar la 
creación de 
empresas 

Consolidar el 
Parque del 
Emprendimiento 
como un 
referente local y 
nacional (Hoy: 
Inauguración año 
2006) 

Emprendi-
miento 

Masificar la 
cultura 
emprende-dora y 
apoyar la 
creación de 
empresas 

Número de 
ideas de 
negocios 
asesoradas 

750 200 1120 560 400 274 68,5 400 276 69 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar la 

cultura del 
emprendimien-
to y apoyar la 
creación de 
empresas 

Consolidar el 
Parque del 

Emprendimiento 
como un 
referente local y 
nacional (Hoy: 
Inauguración año 
2006) 

Emprendi-
miento 

Masificar la 

cultura 
emprende-dora y 
apoyar la 
creación de 
empresas 

Número de 
personas 
formadas 

2000 300 1561 520,3 1000 1423 142,3 1000 1261 126.1 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar la 
cultura del 
emprendimien-
to y apoyar la 
creación de 
empresas 

Consolidar el 
Parque del 
Emprendimiento 
como un 
referente local y 
nacional (Hoy: 
Inauguración año 
2006) 

Emprendi-
miento 

Masificar la 
cultura 
emprende-dora y 
apoyar la 
creación de 
empresas 

Número de 
personas 
sensibiliza-das 

10000 2000 6609 330,5 5000 6241 124,8 5000 2972 59.4 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar la 
cultura del 
emprendi-
miento y 
apoyar la 
creación de 
empresas 

Financiar el 50% 
de los gastos 
totales del 
Parque del 
Emprendimiento 
(contemplados 
hoy en $800 
millones anuales) 
con recursos 
externos (Hoy: 
37.5%). 

Emprendi-
miento 

Masificar la 
cultura 
emprende-dora y 
apoyar la 
creación de 
empresas 

Número de 
convenios 
firmados para 
cofinanciación. 

1 2 2 100 1 0 0 1 1 100 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar la 
cultura del 
emprendimien-
to y apoyar la 
creación de 
empresas 

Financiar el 50% 
de los gastos 
totales del 
Parque del 

Emprendimiento 
(contemplados 
hoy en $800 
millones anuales) 
con recursos 
externos (Hoy: 
37.5%). 

Emprendi-
miento 

Masificar la 
cultura 
emprendedora y 
apoyar la 
creación de 
empresas 

% de 
financiación 
con recursos 
externos 

37,5 50 - 0 50 80 160 50 65 130 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
Meta Logro 

% 
logro 

Meta Logro 
% 

logro 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar la 
cultura del 
emprendimien-
to 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). 

Emprendi-
miento 

Masificar la 
cultura 
emprende-dora y 
apoyar la 
creación de 
empresas 

Número de 
empresas 
creadas 

7 8 - 0 6 10 166,7 6 5 83.3 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar la 
cultura del 
emprendimien-
to y apoyar la 
creación de 
empresas 

Crear tres 
empresas del 
conocimiento -
Spin Off- (Hoy: 
0) 

Emprendi-
miento 

Apoyar la 
creación de 
empresas del 
conocimiento- 
spin off- univer- 
sitarias 

Número de 
empresas (Spin 
Off) creadas 

0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 

Interacción 
Universidad-
sociedad 

Fomentar la 
cultura del 
emprendimien-
to 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) 

Emprendi-
miento 

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 1000 0 0 



                       Informe de gestión 2008-1 

 

223 

 

Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
actualiza-dos 
en la base de 
datos 

53 5 5 100 10 8,6 86 20 14 70 

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 
caracterización 
de sus 
egresados 

0 0 - 0 11 5 45,4 11 7.5 68.18 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
implementado 
el monitoreo 

0 0 - 0 50 12 24 50 7.5 15 

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 3 2.5 83.33 

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 
formaliza-das 

22 0 11 0 6 18 300 16 21 131.2 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
representación 
de egresados 

90 90 95 105,6 90 90 100 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 0 35 0 

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 20 30 150 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 20 32 160 

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 
implementación 
de egresados 
en línea 

40 5 5 100 10 8 80 50 14 28 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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) 

Fortalecimiento 
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 
oficializa-dos 

1 2 2 100 3 3 100 2 3 150 

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 
comunicativos 
emitidos 

5 40 40 100 55 58 105,5 60 54 90 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 1 0 0 

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 
gubernamentales 
y productivos de 
la región 

Número de 
encuentros 
anuales 

5 5 5 100 10 3 30 10 5 50 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
comunicativos 
anuales 
dedicados a 
esta 
divulgación 

33 33 3 9,09 110 100 90,9 110 44 40 

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 25 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
comunicativos 
producidos 

15 15 15 100 20 24 120 20 11 55 

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 

Fortalecimiento 

de los procesos 
comunicativos 
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 20 20 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 25 12.72 50.9 

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 1 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

Fortaleci-
miento 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 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 

Fortalecimiento 
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 8 3 37.5 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
comunicativos 
producidos y 
emitidos con 
esta finalidad 

105 105 200 190,5 105 119 113,3 105 48 45.7 

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 3 3 100 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

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 1 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 

Ampliación de 
la capacidad 
administrativa 
y tecnológica 
del Sistema de 
Comunica-
ciones 

Modernizar y 
actualizar la 
tecnología del 
sistema de 
comunicaciones 

% de actualiza-
ción 

0 0 - 0 15 10 66,7 15 5 33.3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
tecnológica-
mente procesos 
y sistemas de 
información 

% de procesos 
y sistemas de 
información 
integrados 

0 50 30 60 87 0 0 100 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 

Fortalecimiento 
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 60 20 33.3 

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 

Fortalecimiento 
de la 
distribución de 
los productos 
editoriales 

Incrementar la 
presencia de los 
títulos con sello 
Editorial 
Universidad de 
Antioquia en los 

países 
iberoamericanos 

% de países 
iberoamericano
s con presencia 
del sello 
Editorial 
Universidad de 

Antioquia (total 
22 países) 

18 18 32 177,8 36 36 100 36 40 111.1 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

Fortalecimiento 
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 3 1.54 51.3 

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 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 
externa-mente 

80000 80000 80000 100 
10000

0 
80000 80 

125.00
0 

80.000 64 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
porcentual de 
la cobertura de 
los programas 
de televisión 

Nd 5 5 100 10 10 100 30 30 100 

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 
psicopedagógica 
a los estudiantes 

% de 
estudiantes 
que participan 
del programa y 
permanecen en 
la Universidad 

0 90 0 0 90 96,3 107 90 0 0 

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 
psicopedagógica 
a los estudiantes 

Número de 
estudiantes 
que participan 
en actividades 
psicopeda-
gógicas 

5643 6099 6965 114,2 6593 5127 77,7 7.125 3.962 55.6 

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 15.968 18.588 116.4 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 6.924 3.701 53.4 

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 
beneficia-das 

9595 9738 11911 122,3 9885 11387 115,2 10.033 4.584 45.7 

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 
beneficia-rios 
de la 
comunidad 
universitaria 
(estudiantes y 
servidores 
públicos) 

9106 9242 9215 99,7 9380 9643 102,8 9.522 9.215 96.8 

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 
artísticas y 
culturales 

Número de 
estudiantes 
vinculados en 
actividades 
artísticas y 
culturales 

125 127 185 145,7 129 297 230,2 131 273 208.4 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 1.599 731 45.7 

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 11.098 1.415 12.7 

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 
beneficia-dos 
con PROSA 

360 367 337 91,8 375 301 80,3 382 206 53.9 

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 

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 1846 2566 139 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

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 4.127 2.939 71.2 

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 77,9 620 649 104,7 620 433 69.8 

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 

450 450 457 101,6 450 456 101,3 450 437 97.1 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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) 

Modernización 
de la estructura 
administrativa 

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 0 100 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) 

Modernización 
de la estructura 
administrativa 

Desarrollar e 
implementar el 
Modelo Estándar 
de Control 
Interno —MECI— 

% avance del 
proyecto MECI 

0 10 7 70 70 48 68,6 20 4 20 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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) 

Modernización 
de la estructura 
administrativa 

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 25 5 20 

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 
administra-
tivas 
capacitadas 

0 4 4 100 14 35 250 14 24 171.4 



                       Informe de gestión 2008-1 

 

243 

 

Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
implementación 
del sistema de 
información 
gerencial 

0 10 5 50 50 40 80 40 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 
informático 

Sistematizar los 
procesos 
académicos y 
administrativos 

% de procesos 
sistematizados 

Nd 5 0 0 25 10 40 30 35 116.67 



                       Informe de gestión 2008-1 

 

244 

 

Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 15 4 26.7 

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) 

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 19 1 5.3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 2 3 150 

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 
implementados 

3 2 1 50 2 1 50 1 0 0 



                       Informe de gestión 2008-1 

 

246 

 

Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
rediseña-dos o 
estandarizados 

0 100 0 0 200 110 55 200 153 76.5 

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 0 10 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

Número de 
servidores 
adquiridos 

6 2 2 100 9 6 66,7 2 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 
organizacionale
s 

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 25 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
organizacionale
s 

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 mejora-
miento de los 
procesos 
administrativos 

0 5 0 0 20 0 0 25 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 
organiza-
cionales 

Implementar, 
administrar y 
mejorar la nueva 
estructura 
organizacional y 
los procesos 
diseñados por el 
SUGI en la 
Universidad 

% de procesos 
implementados 
de acuerdo con 
el nuevo diseño 
organizacional 

0 0 - 0 10 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 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
telecomuni-
caciones 

Gestión canal 
internet 

Número de 
áreas nuevas y 
actualizadas 

7 3 3 100 5 5 100 4 2 50 

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 
telecomuni-
caciones 

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 12 0 0 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
telecomuni-
caciones 

Implementar los 
servicios de las 
redes 
RUANA/RENATA 

Ampliación del 
ancho de 
banda del canal 
regional (Mbps) 

30 0 - 0 0 0 0 6 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 
telecomuni-
caciones 

Implementar el 
servicio de 
conectividad 
inalámbrica 

Número de 
zonas 
inalámbricas 
implementadas 

0 1 3 300 4 4 100 4 1 25 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 
telecomuni-
caciones 

Implementar un 
sistema de 
telefonía IP 
institucional 

Número de 
extensiones IP 
habilitadas 

0 1000 0 0 1000 1850 185 600 837 139.5 

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 75 50 66.7 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

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 64,8 100 68 68 

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 60 14 23.3 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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) 

Desarrollo y 
reordena-
miento 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 0 100 0 

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 acompa-
ñamiento en el 
desarrollo de 
planes para 
mejora-miento 
del clima y la 
cultura 
organizacional 

15 30 5 16, 7 50 50 100 80 60 75 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

Diseño e 
implementación 
de un plan de 
incentivos y 
estímulos para el 
personal 
administrativo 

% de avance 
del proyecto 
plan de 
incentivos y 
estímulos 
personal 
administrativo 

0 70 70 100 80 80 100 100 85 85 

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 37,5 100 15 15 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

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 recupera-
ción de la 

cartera de 
cuotas partes 
jubilatorias 

15,28 30 40,5 135,2 60 58,4 97,3 80 61 76.3 

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 5 33 660 

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 77.669 
33.238,

512 
42.8 
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Tema 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Estratégica 
2006-2016 

Programa 
Objetivo 

Específico 
Indicador 

Línea 
base 

2006 2007 2008 

Meta Logro 
% 

logro 
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 

Incrementar el 
margen del 
EBITDA 

Margen de 
EBITDA[1] 

26,13 18,3 10,9 59,6 31 17,6 56,8 32 17.57 54.91 

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 0 0 100 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


