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PRESENTACIÓN 
 
La formulación del Plan de Desarrollo a tres años, comprendidos entre 2022 y 2024, 
plantea los objetivos institucionales para el logro de su filosofía corporativa, la cual 
apuesta por un constante ejercicio de renovación institucional, la investigación y 
definición de políticas, principios, lineamientos, fines y metas, en pro de la formación 
integral y la ampliación de cobertura, que dan cuenta de la razón de ser de la 
institución en un contexto de transformación digital. 
 
La proyección e impacto esperado con el presente plan de desarrollo a tres años se 
centra en los siguientes aspectos: 
 

• Cobertura: incrementar la cobertura mediante el fortalecimiento académico, 
con el diseño de nuevas propuestas de formación y actualización 

• Tecnología: potencializar el uso de la tecnología y nuevas tendencias 
digitales, con la implementación de herramientas tecno pedagógicas que 
dinamicen el proceso formativo. 

• Sustentabilidad institucional.   

 
A través de los 46 años de vida institucional, la Escuela de Tecnologías de 
Antioquia, ha estado comprometida con la formación de profesionales integrales, 
mediante una oferta educativa diversificada, contextualizada y de calidad, acorde a 
las necesidades del entorno y por esto mismo, desde el año 2015 presenta una 
nueva propuesta de formación bajo la metodología abierta y a distancia, modalidad 
virtual, que significa “no hay barreras de tiempo ni espacio para alcanzar un 
aprendizaje”, mediante el uso de entornos de aprendizaje en línea; los cuales tienen 
dos componentes, el tecnológico y el pedagógico y también los entornos 
colaborativos, las diferentes herramientas didácticas que se desarrollan para que 
los estudiantes interactúen y promuevan además de su conocimiento, el de sus 
compañeros de estudio, de tal manera que permiten el trabajo colaborativo y 
aprendizaje en conjunto.  
 



 

 
 

En este sentido, el presente Plan de Desarrollo tiene en cuenta los cambios y retos 
de la educación superior, la globalización y el uso de tecnologías de información y 
comunicación-TIC, en busca del mejoramiento de las condiciones de vida y el 
progreso económico y social del país. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
COLOMBIA SEGÚN LA LEY 30 DE 1992 

 
La Escuela de Tecnologías de Antioquia participa de los objetivos de la educación 
superior, consagrados en el Capítulo II, Título Primero de la Ley 30 de 1992, que 
son: 
 

• Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 
modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para 
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 
requiere el país. 

• Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 
todas sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los 
campos, para solucionar las necesidades del país. 

• Presentar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a 
los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 
infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del 
mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. 

• Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético en los 
ámbitos nacional y regional. 

• Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 
formativas. 

• Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para 
facilitar el logro de sus correspondientes fines. 

• Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país 
dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 
permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

• Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
articulación con sus homólogas internacionales. 



 

 
 

• Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la 
educación y cultura ecológica. 

• Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

  



 

 
 

FILOSOFÍA CORPORATIVA 
 

Naturaleza Jurídica 
 
La Escuela de Tecnologías de Antioquia tiene personería Jurídica otorgada por el 
Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 3745 de 25 de junio de 
1975, su domicilio es en la ciudad de Medellín, Antioquia, República de Colombia. 
Podrá establecer otras sedes y/o actuar en todo el territorio nacional a través de 
seccionales para desarrollar programas según la metodología requerida o por 
convenios, sujetos a las normas legales vigentes y darse su organización y 
gobierno. 
 

Misión 
 
Contribuir en la formación de profesionales autónomos y responsables, con visión 
futurista, emprendedores e innovadores para afrontar una sociedad global y 
cambiante, con una oferta educativa contextualizada, bajo criterios y requisitos de 
calidad, apoyada en un proyecto educativo desarrollado bajo el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, orientado por un equipo de trabajo 
idóneo, acercando sociedades y culturas sin importar las distancias y aportando al 
desarrollo socioeconómico y humano, a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
 
 

Visión 
 
En el 2024 será una institución de educación superior recertificada en sus procesos 
y con acreditación de programas desarrollados por ciclos propedéuticos, fortalecida 
en su formación bajo las nuevas tendencias digitales para los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, incrementando la cobertura y asegurando la 
sustentabilidad, con un equipo de trabajo académico y administrativo, competente, 
motivado y comprometido con los propósitos y el mejoramiento continuo de la 
institución. 
 
 



 

 
 

 
Valores Institucionales 

 
Teniendo en cuenta las tendencias sociales, culturales y educativas de la época, se 
describen los valores que se optan institucionalmente y que se desarrollan y 
concretan en las esferas de lo personal y lo social en la Escuela de Tecnologías de 
Antioquia: 
 

• Responsabilidad: Decidir y actuar conforme al análisis previo de las 
consecuencias inmediatas o a corto plazo de las acciones, formas 
comunicativas o el ejercicio del desempeño. 

• Autonomía: La autonomía es un concepto de la filosofía y la psicología 
evolutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin 
influencia de presiones externas o internas, como la acción de actuar por sí 
mismo, con criterio de responsabilidad y madurez. 

• Honestidad: Actitud consciente e intencional para realizar todos los 
procesos con transparencia, eficiencia, eficacia y disposición para rendir 
cuenta a la comunidad, incluso en aquellas ocasiones que impliquen riesgos 
o intereses particulares. En la institución se refleja en relaciones y acciones 
que generen confianza y credibilidad interna y externa. 

• Dignidad: Implica respeto, reconocimiento, tolerancia que enaltece en el ser 
humano su condición de persona y ciudadano. Es actuar consciente e 
intencionalmente en concordancia con los valores, compromisos, políticas y 
fines establecidos. 

• Solidaridad: Fundamento de la formación de personas con responsabilidad 
social, a partir del trabajo colectivo y la interdisciplinariedad. 

 
Principios Institucionales 

 
• Impartir educación superior como un medio para la realización plena del ser 

humano, contribuir con ello a la formación de una sociedad más justa y 
brindar oportunidades a los diferentes estamentos sociales, para que por su 
preparación pueda lograr su propio desarrollo y el del país. 



 

 
 

• Brindar una nueva oportunidad dentro de las escalas establecidas en la 
educación superior, para la preparación e incursión en diferentes áreas del 
saber. 

• Brindar el conocimiento para atender al área específica en el campo laboral 
y, al mismo tiempo, la formación integral, dentro del contexto de quien forma 
parte de una comunidad nacional. 

• Realizar una integración en el aspecto de la investigación, la conferencia 
académica, la parte práctica y los foros de discusión, como medios efectivos 
para lograr el mejor conocimiento y la mayor aplicabilidad en el desarrollo de 
los programas y del país en general. 

• Formar tecnólogos de calidad, que sean garantía en el desempeño de su 
misión en el área específica y laboral, como también inculcar los valores de 
la nacionalidad en la defensa de una comunidad integral. 

• Despertar el espíritu crítico de la persona, como supervisión al desarrollo de 
la sociedad. 

• Crear conciencia sobre la investigación y el debate de los diferentes campos, 
con miras a buscar la actualización permanente que mejore los diferentes 
estamentos en los cuales se desenvuelve, tanto su actividad tecnológica 
como la actividad pública. 

 
  



 

 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

Política Integral de Gestión 
 
La Escuela de Tecnologías de Antioquia, como Institución de Educación Superior, 
en el marco del Sistema Integrado de Gestión, mejora continuamente sus procesos 
bajo un pensamiento, basado en la Gestión del Riesgo, dando cumplimiento a los 
requisitos legales e institucionales y se compromete con: 
 

• La calidad y pertinencia en la formación integral de los estudiantes 
• Asignar los recursos necesarios para el desempeño del sistema integrado de 

gestión. 
• Asegurar la toma de conciencia del equipo de trabajo para la mejora continua 

de los procesos. 
• Identificar los peligros, evaluar y valorar los Riesgos de los procesos, la 

comunidad académica, administrativa, proveedores y contratistas. 
• Generar una cultura del auto-cuidado, enfocada a mejorar el bienestar físico 

y mental de la comunidad académica y administrativa. 
• Promover la participación y consulta con las partes interesadas.  

 
Objetivos integrales de gestión 
 

• Fortalecer las competencias en el ser, el saber y el saber hacer del personal 
docente y estudiantes, a través de los procesos de formación y capacitación, 
con el fin de mejorar la calidad de los programas. 

• Acompañar de manera permanente a la comunidad educativa y atender 
inquietudes mediante servicio al cliente. 

• Evaluar de forma permanente los servicios institucionales, en el cumplimiento 
de las necesidades y expectativas, a través de herramientas de medición de 
la satisfacción, que permitan la toma de acciones y el mejoramiento continuo. 

• Intervenir los riesgos altos y las amenazas identificadas en los diferentes 
procesos, con el fin de disponer de ambientes de trabajos seguros y 
saludables para los empleados y las partes interesadas con sus respectivos 
seguimientos. 



 

 
 

 
Como parte de su buena gestión administrativa, la institución asegura el logro de 
sus metas y el cumplimiento de los requisitos legales, con la implementación del 
Sistema de Gestión, como estrategia y herramienta gerencial, el cual se desarrolla 
de manera integrada, bajo los estándares de calidad que establece la norma 
ISO:9001 y los requisitos del Decreto 1072 de 2015 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, permitiendo un sistema ágil y dinámico, buscando conservar la coherencia, 
conveniencia y eficacia con un Sistema Integrado de Gestión - SIG , en beneficio de 
sus partes interesadas. 
 
Con base en este propósito, se presenta el mapa de procesos que identifica el 
quehacer institucional, bajo el siguiente esquema: 
 

• Primer nivel – Estratégicos: Procesos encargados de la planeación y 
proyección de la institución, seguimiento y evaluación del Sistema Integrado 
de Gestión. 

• Segundo nivel – Misionales: Procesos que tienen relación directa con el 
cliente, fortalecen la gestión y el bienestar de la comunidad académica. 

• Tercer nivel – Apoyo: Procesos encargados de apoyar la gestión académica 
y administrativa de la Institución. 



 

 
 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 
 

Políticas de Autoevaluación 
 

• La generación de una cultura de autoevaluación y autorregulación.  
• La autoevaluación como un acto voluntario y autónomo.  
• El modelo de autoevaluación que acoge es el propuesto por el Ministerio de 

Educación Nacional en la Ley 1188 de 2008.  
• El Sistema de evaluación es permanente y debe permitir el mejoramiento 

continuo de las unidades académicas y administrativas de la institución.  
• Los resultados de la autoevaluación se socializan a la comunidad educativa.  
• Es deber articular los resultados de la autoevaluación con la planeación, el 

presupuesto y las proyecciones financieras del Plan de Desarrollo.  
• La autoevaluación para lograr y mantener la excelencia académica.  
• Para facilitar la integración y el compromiso de los miembros de la comunidad 

educativa con la autoevaluación, se emplean varios canales de información 
y comunicación.  



 

 
 

• La autoevaluación ha de estimular la revisión de procedimientos, normas, 
controles y demás elementos que conforman la organización.  

• El proceso de autoevaluación debe garantizar el cumplimiento de las normas 
vigentes.  

• En el diseño, desarrollo y socialización de la autoevaluación se debe 
Involucrar el uso de las TIC.  

• Se aplica el proceso de autoevaluación con una periodicidad de dos años. 

 
Políticas de Pedagógicas 

 
• Estimulo del conocimiento de la ciencia, el arte y la tecnología para acercar 

al estudiante a la cultura investigativa.  
• Fomento de la responsabilidad del estudiante con su aprendizaje  
• Orientación de la formación de la autonomía, el auto estudio y el auto 

aprendizaje.  
• Estímulo y fomento del uso de la comunicación e interacción desde diferentes 

entornos de aprendizaje.  
• Fortalecimiento del trabajo colaborativo e interdisciplinario  
• Promoción de la formación integral mediante la implementación de la 

formación básica, humanística, profesional-disciplinar, gestión de la 
información, investigación, respeto al medio ambiente y espíritu 
emprendedor.  

• Estimulo en el estudiante de la visión global de sus campos de desempeño 
profesional.  

• Fomento de la relación teoría –práctica, en todo el proceso formativo.  
• Contextualización del aprendizaje desde el estudio de problemas del entorno: 

aprendizaje en contexto.  
• Uso de las redes telemáticas como entorno principal, en la que se llevan a 

cabo todas o al menos el ochenta por ciento (80%) de las actividades 
académicas 

 
Políticas Curriculares 

 
• Actualiza periódicamente los currículos en el contexto nacional e 

internacional.  
• Implementa políticas de flexibilidad curricular a partir de áreas o campos de 

formación.  
• Integra los componentes académico, laboral e investigativo.  
• Propicia diversas prácticas pedagógicas y estrategias didácticas que 

complementen las actividades presenciales con el autoaprendizaje.  



 

 
 

• Diseña sus currículos teniendo en cuenta la articulación de los niveles técnico 
y tecnológico de la educación superior y la formación basada en 
competencias, apoyada en las TIC.  

• Estimula el desarrollo del currículo el autoaprendizaje, el aprendizaje 
colaborativo y la optimización de los tiempos en el mismo.  

• Articula las ciencias, incluyendo las sociales y humanas, a los saberes 
propios, a partir de objetivos de formación. 

 
Políticas de Flexibilidad 

 
• Seleccionar sus horarios de trabajo presencial e independiente.  
• Manejar los tiempos y ritmos del estudiante para estudiar un programa dentro 

de márgenes razonables.   
• Seleccionar los contenidos, diseña su ruta dentro del plan de estudios.   
• Flexibilidad en el egreso, el estudiante selecciona una salida alterna cuando 

por diversas razones no puede concluir su ideal de carrera completa.   
• Escoger o seleccionar o definir sus horarios de estudio.   
• Proponer otros de cursos optativos.   
• Integrar una planta académica menos disciplinaria y que tienda a ser 

interdisciplinaria, dentro de los marcos de un área de conocimiento.  
• Proponer cursos en organismos académicos distintos.   
• Utilizar entornos variados de aprendizaje.   
• Diversificar y ampliar la oferta académica de carácter interdisciplinario.   
• Rectificar la elección del programa académico por parte del estudiante.   
• Promover la movilidad de estudiantes y académicos.   
• Revalidar y reconocer estudios y programas académicos.   
• Generar programas académicos interinstitucionales  
• Acceder a las formas de pago  
• Avanzar en su ruta de formación según sus necesidades y ritmo de trabajo  
• Trabajo: por créditos académicos 

 
Políticas de Investigación 

 
• Fomento de la formación investigativa a través del currículo de todos sus 

programas  
• Formación de estudiantes y docentes con miras adquirir una cultura 

investigativa, aplicable a todo el desarrollo curricular  
• Permanente estímulo a todas las actividades de investigación generadas por 

los profesores y estudiantes, de común acuerdo con el sector empleador   



 

 
 

• Estimulo de trabajos por proyectos que conlleven a la consolidación de líneas 
de investigación   

• Generación de conocimientos que aporten al desarrollo tecnológico, 
académico, científico, social, cultural y económico del entorno   

• Desarrollo de la cultura investigativa, pensamiento crítico y autónomo de los 
estudiantes  

• Formación de la cultura investigativa a través de los semilleros de 
investigación. 

 
Política de Proyección Social 

 
• El estímulo a programas interdisciplinarios de extensión que integran 

formación y cultura investigativa.  
• Fomento de prácticas empresariales que permitan compartir los aprendizajes 

y apostarle a la formación integral del estudiante.  
• La gestión de procesos culturales que propone el repensar lo cultural como 

acción transformadora y necesaria para mejorar la calidad de vida.  
• Establece relaciones decencia – investigación – cultura, relacionadas con 

transformaciones curriculares, formación integral el dialogo de saberes y 
preguntas que desde la cultura deben alimentar los procesos investigativos 
en cualquier área de conocimiento.  

• Diseño de programas y proyectos de comunicación pública y difusión 
educativa y cultural.  

• Consolidación de la gestión de las relaciones con los egresados.  
• Estimulo de intervenciones de los docentes y estudiantes en eventos 

externos 

 
Política de Bienestar 

 
• Los programas de Bienestar Institucional estarán orientados a la atención de 

las dimensiones: biológica, psico-afectiva, intelectual, social, cultural, 
axiológica y política del ser humano.   

• La Gestión de Bienestar Institucional estará encaminada a fomentar y 
desarrollar procesos internos de autoformación y a establecer relaciones con 
entidades estatales o privadas, regionales, nacionales e internacionales que 
favorezcan la realización de programas, proyectos y procesos de bienestar   

• Bienestar Institucional participará en los procesos de autoevaluación y 
planeación a corto, mediano y largo plazo, con los respectivos indicadores 
de gestión que le permitan evaluarlos y retroalimentarlos permanentemente.   



 

 
 

• La institución asignará los recursos humanos, físicos, financieros y 
tecnológicos suficientes, acordes al Plan de Desarrollo de Bienestar 
Institucional, para garantizar la realización y sostenibilidad de los programas, 
proyectos y procesos planeados.  

• En la distribución presupuestal se tendrá en cuenta asignar el 2% del 
presupuesto general para atender el logro de los objetivos de Bienestar 
Institucional.   

• Cubrimiento de la comunidad educativa en áreas de salud, cultura, desarrollo 
humano, promoción socioeconómica, deporte y recreación.  

• Implementación de programas de atención, promoción y prevención de la 
salud y la enfermedad  

• Participación en las actividades de inducción para los nuevos estudiantes, 
con el fin de que conozcan su realidad y la de los demás miembros de las 
comunidades educativas, fortaleciendo así las relaciones humanas.  

• Estimulo en la comunidad educativa del desarrollo de habilidades en talleres 
de expresión artística, deportiva y cultural. 

 
Política de Gestión Humana 

 
• La definición de las competencias corporativas de acuerdo con los niveles de cargo establecidos. 
• La evaluación de desempeño objetiva al personal, acorde a los criterios del manual de 

competencias corporativas. 
• Potenciar los conocimientos, habilidades y destrezas del personal, mediante el establecimiento del 

plan de capacitación institucional, formulado acorde a las necesidades internas, externas y las 
evaluaciones de desempeño. 

• El aseguramiento de ambientes de trabajo cómodos y seguros 
• La motivación para la participación en los procesos de mejora continua de la institución 
• La promoción del equilibrio entre la vida personal y laboral, el autocuidado y los hábitos de vida 

saludables. 
• El mejoramiento de la cualificación profesional con descuentos especiales y pagos flexibles 
• El fomento del trabajo en equipo y el liderazgo 
• El fortalecimiento del clima laboral, mediante reconocimientos a la labor, los valores éticos y 

morales. 
 
Con relación a la vinculación y desvinculación del personal, se determina: 
 

• Llevar a cabo el proceso de selección del personal acorde al perfil requerido para el cargo  
• Brindar inducción institucional y reinducción de manera programada 
• El acompañamiento al proceso de entrenamiento para la adaptación a los cargos 



 

 
 

• La priorización interna en las convocatorias para ocupar cargos vacantes, teniendo en cuenta los 
resultados de la evaluación del personal, como posibilidad de ascensos y promoviendo el principio 
de igualdad. 

• Un proceso de contratación bajo los criterios de la normatividad legal, encaminada a brindar una 
estabilidad laboral para el mejoramiento de la calidad de vida. 

• La desvinculación laboral bajo la aplicación del Código Sustantivo de Trabajo y los criterios 
establecidos en el procedimiento interno de selección y evaluación de personal. 

 
Política de Virtualidad 

 
• Ofrecer programas A Distancia-Virtual  
• Apoyar los programas presenciales o a distancia (B-learning). Los 

presenciales podrán implementar como estrategia metodológica cátedras 
con apoyo virtual, como criterio de flexibilización curricular.  

• Virtualización de los cursos de las áreas básicas, sociales y humanas, con el 
fin de favorecer a las personas que trabajan y estudian.  

• Ofrecer procesos de formación, como extensión de la institución.  
• La Escuela de Tecnologías de Antioquia concibe la educación virtual como 

el desarrollo de un proceso educativo en un lugar distinto al salón de clases: 
el ciberespacio; en una temporalidad que puede ser sincrónica o asincrónica 
y sin la necesidad de que los maestros y estudiantes estén presentes. Para 
ello se usan las redes telemáticas, que se constituyen en su entorno principal. 
El concepto supone que no es necesario que cuerpo, tiempo y espacio se 
conjuguen para lograr establecer un encuentro educativo. 

 
Dimensión pedagógica de la virtualidad   
 

• Los programas de educación virtual deben tener en cuenta el Proyecto 
Educativo de la Institución, como una manera de poner en escena los ideales 
institucionales de formación.  

• Los programas o cursos virtuales que se desarrollen podrán ser ofrecidos de 
manera sincrónica o asincrónica. La sincronía implica reuniones 
presenciales, videoconferencias o cualquier otro tipo de actividad en la cual 
el docente se encuentre al mismo tiempo con sus estudiantes. La asincronía 
se refiere a la falta de coincidencia temporal.  

• Los programas de educación virtual que se ofrecerán no tendrán más del 
20% de los créditos en actividades sincrónicas, si se sobrepasa esa cifra no 
podrán ser considerados como virtuales.  

• Los programas de educación virtual deberán ser ofrecidos por créditos 
académicos, en tanto el crédito es el tiempo estimado de actividad académica 
del estudiante en función de las competencias académicas que se espera el 



 

 
 

programa desarrolle. Al diseñar programas o cursos virtuales debe 
considerarse con cuidado el tiempo real que demandan las actividades 
sugeridas.  

• Los programas o cursos virtuales planteados deben tener en cuenta el 
desarrollo de la autonomía que han logrado los estudiantes que lo cursan, 
dada la responsabilidad que ellos deben asumir en todo el proceso de 
aprendizaje y porque básicamente lo virtual supone la eliminación de la 
distancia transaccional; es decir, lograr que el estudiante tenga libertad de 
maniobra y pueda tomar decisiones.  

• Los programas de educación virtual deberán expresar claramente el 
desarrollo de competencias. Esto implica la utilización de innovaciones y 
estrategias que permitan ese desarrollo en ambientes construidos en el 
ciberespacio.  

• El diseño curricular de los programas deberá incluir estrategias 
metodológicas tendientes a la formación para el aprendizaje autónomo y el 
desarrollo de competencias argumentativas, interpretativas, investigativas, 
propositivas y comunicativas, que permitan al estudiante hacer uso adecuado 
de la información y la transferencia de conocimientos, para lo cual se podrá 
apoyar en laboratorios virtuales, simuladores y demás herramientas 
pertinentes para ambientes aprendizaje en el ciberespacio.  

• Los programas o cursos virtuales deberán establecer con claridad las 
estrategias de los procesos de evaluación: aquellos que se pueden realizar 
en línea y aquellos que necesariamente deben realizarse de manera 
presencial.  

• Todo programa o curso virtual que se ofrezca deberá incluir un proceso de 
inducción a lo virtual, amplio y suficiente, de tal manera que docentes y 
estudiantes puedan conocer de antemano las “reglas de juego”, las 
responsabilidades que asumen y las posibilidades que tienen. De la misma 
manera, deberá incluir un proceso de preparación para quienes van a 
desempeñase como docentes (tutores), para la puesta en escena de 
programas o cursos virtuales.  

• Los programas o cursos virtuales establecen exigencias de acompañamiento 
y tutoría que deberán ser definidos con claridad, en tal sentido, el número de 
estudiantes por docente no podrá superar aquellos que éste pueda atender 
de manera personalizada con eficacia y eficiencia.   



 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
La institución presenta su Proyecto Educativo Institucional - PEI, resultado del 
proceso de reflexión, investigación, desarrollo y ajuste de sus directrices con miras 
a lograr su reconocimiento por su compromiso y aporte a la formación integral de 
las personas por en el ámbito de la educación superior, dando respuesta a las 
necesidades del mercado laboral y a las dinámicas económicas que caracterizan la 
mayoría de las familias colombianas para quienes el ingreso y sostenimiento en la 
educación superior se constituye en una barrera que posibilite la movilidad social.  
 
En consecuencia, el PEI busca promover el desarrollo de una sólida cultura de la 
calidad, con la promoción y construcción del conocimiento y a las manifestaciones 
pedagógicas y didácticas al interior de la comunidad educativa, mediante la 
transformación de las relaciones enseñanza - aprendizaje entre sus integrantes. 
 
Asimismo, se considera a las tecnologías de la información y comunicación como 
las herramientas de apoyo didáctico, que ofrecen las oportunidades para replantear 
el proceso de adquisición de conocimiento, logrando la integración de medios, 
interactividad, acceso a las fuentes de información y el respeto por los ritmos de 
aprendizaje. 
 
El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela de Tecnologías de Antioquia, 
fundamentado en la mediación de la tecnología, permite crear condiciones para que 
el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de 
nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y apropiación del 
conocimiento y el desarrollo de sus competencias. Así mismo, permiten nuevas 
formas de relacionamiento, sin considera las barreras geográficas, facilitando el 
intercambio de experiencias, expectativas, actitudes y valores con sus pares de 
otras culturas y contextos a nivel nacional e internacional. 
 

Metodología Abierta y a Distancia - Modalidad Virtual  
 
La Escuela de Tecnologías de Antioquia oferta sus programas académicos en la 
metodología abierta y a distancia, modalidad virtual, lo que significa: 
  

• Que se va a generar un proceso educativo, una acción comunicativa con 
intenciones de formación, en un lugar distinto al salón de clases en el 
ciberespacio, en una temporalidad que puede ser sincrónica o asincrónica y 



 

 
 

sin la necesidad de que los cuerpos de maestros y alumnos estén presentes 
(Pérez, 2018). 

• Que la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, 
tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de 
diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara 
entre el profesor y el alumno es posible establecer una relación interpersonal 
de carácter educativo (Moreno y Maluche, 2017). 

• La incorporación de las TIC, con el que se pueda construir y consolidar un 
aprendizaje significativo en base a la tecnología, en estricto pedagógico se 
habla del uso tecnológico a la educación (Ángel, 2013). 

 
Es así como en el contexto global de educación y de transformación digital, se exige 
un dominio de la comprensión de la sociedad del conocimiento y a su vez de común 
unión, logra la alfabetización en la cultura digital, la cual consiste en el desarrollo de 
las competencias, como conocimientos y habilidades relacionadas con la obtención, 
comprensión y elaboración de información, al igual que en el cultivo y desarrollo de 
actitudes y valores que otorguen sentido y significado a las acciones desarrolladas 
con la tecnología, de la misma manera que en aprender a manejar las herramientas 
tecnológicas vinculadas a ésta. 
 
En este sentido, se incluye como referentes conceptuales para su comunidad 
educativa la comprensión de términos como: 
 
Virtual: Teniendo como referencia al filósofo francés Paul Pierre Lévy, partimos del 
concepto de virtual como “aquello que existe en potencia, pero no en acto, de 
acuerdo con el autor es un proceso de resolución, una actualización que lo sitúa en 
tiempo y espacio, y permite romper estas barreras.  
 
En este sentido, “lo virtual que yace en los medios digitales, y que se presenta como 
oportunidades para el ejercicio pedagógico, tiene como principal característica el 
permitir iniciar una autogestión y emancipación del estudiante, pues la 
responsabilidad de su formación recae sobre sí mismo” .  
 
Virtualización: o uso de la tecnología, es un medio, que permite una transformación 
en constante cambio, en que a través del uso de recursos tecnológicos se pueda, 
en el caso de la educación, lograr la vinculación al sistema educativo, de modo que 
las barreras de espacio-tiempo no se conviertan en un obstáculo para el 
aprendizaje, sino al contrario, un medio, para que las personas puedan acceder al 
conocimiento.  



 

 
 

 
Educación virtual: el Ministerio de Educación Nacional, la define como “modo de 
acceso a la educación en el que las interacciones, sincrónicas y/o asincrónicas, 
entre los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, situados en diversos 
contextos geográficos, están 100% mediadas por las TIC”.  
 
La modalidad virtual, se podría entender como la educación mediada por 
tecnologías, a través de un modelo pedagógico que permite superar las limitaciones 
de espacio y tiempo, potenciando el autoaprendizaje, la interacción y la flexibilidad 
y, permitiendo el acceso generalizado a la educación en general y para nuestro caso 
a la educación superior 
 
Educación Digital: Se refiere al uso de recursos a través de tecnologías digitales 
que permiten tanto a estudiantes como a profesores, tutores u orientadores, el logro 
de aprendizajes y las competencias que se tienen diseñados en los campos de 
conocimiento en los que se usan.  
 
Ambientes de Aprendizaje Virtuales (AVA): plataformas diseñadas para 
interactuar entre personas desde diferentes partes del mundo a través de internet, 
que facilitan posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, se ven ampliadas o 
flexibilizadas.  
 
Los AVA consisten en la dirección de curso expuesto por un profesor-tutor-
orientador de forma virtual y que puedan direccionar de tal manera que pueda 
aplicarse a larga distancia y con facilidad. Reúne el conjunto de temas, objetivos, 
actividades, que deben desarrollarse para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Al 
interior de los AVA, se desarrollan los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) 
 
Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA): Es cualquier entidad digital que puede 
ser re-usada o referenciada por el aprendizaje soportado en Tecnología, también se 
define como un mediador pedagógico que ha sido diseñado intencionalmente para 
un propósito de aprendizaje y que sirve como una ayuda educativa hace referencia 
a los recursos como fotos, vídeos, textos, podcast.  
 
Entornos de aprendizaje: también conocidos como aulas virtuales o en línea. 
comúnmente tiene dos características: un componente tecnológico y uno 
pedagógico. En el primero, se desarrolla el área de gestión del curso: matrículas de 
estudiantes, contraseñas, publicación de contenidos, seguimiento de acceso, 
informes de desempeño, chats, entre otros; el segundo, componente pedagógico, 
se refiere al enfoque educativo que guía, el proceso enseñanza-aprendizaje.  
 



 

 
 

Entornos colaborativos: hace referencia a las diferentes herramientas didácticas 
que se diseñan para que los estudiantes interactúen y promuevan además de su 
conocimiento el de sus compañeros de estudio, de tal manera que permiten el 
trabajo colaborativo y aprendizaje en conjunto.  
 
App Académicas: son programas multimedia, ideadas para ser usado a través de 
dispositivos electrónicos y usadas como unas herramientas de mobile learning, 
facilitan los procesos de aprendizaje, desarrollan competencias digitales y exigen al 
estudiante la organización de la información de acuerdo con lo que se desee 
(recordar, interpretar, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar).  
 
La Escuela de Tecnologías de Antioquia, en su fortalecimiento de la cultura digital, 
pone a disposición de los estudiantes y tutores los siguientes recursos, para que 
sean utilizados según el propósito de formación:  
 
Audio y Teleclase: Es la cátedra trasladada a la radio o a la pantalla 
respectivamente, con el contenido de una asignatura específica dividida en una 
serie de 7 sesiones, que parte desde su carta descriptiva hasta el desarrollo 
temático de cada unidad y se transmite en un horario específico. 
 
Audio y Teleconferencia: Es el espacio donde se tratan distintas temáticas 
inherentes a los procesos formativos de la Escuela de Tecnologías de Antioquia, y 
otros propios de la educación superior, no solo de interés para la comunidad 
académica sino también para el público externo que busca en los medios digitales 
y analógicos herramientas para el aprendizaje y la cultura de su entorno.  
 
Videoconferencia: Es el servicio de emisión en directo en el que se pueden 
conectar varios actores en tiempo real para interactuar, compartir archivos, y recibir 
y enviar señales de audio y video.  
 
Podcast: Un podcast es la presentación de contenido en formato de audio, hay 
diversos formatos: los más comunes son las entrevistas entre invitado y presentador 
o las grabaciones individuales donde el presentador (o presentadores) comenta(n) 
sobre un tema en específico. 
 
Chatbots: son aplicaciones informáticas de comunicación 24/7 con respuestas 
automáticas a preguntas frecuentes de las partes interesadas. 
 
Especiales: Son aquellos espacios donde personajes, conciertos, festivales, 
lugares, eventos o simplemente realidades cercanas o lejanas son presentados en 



 

 
 

radio y/o televisión, con el fin de conocer y acercarse a las culturas, expresiones, 
costumbres y prácticas en las poblaciones de Colombia y del mundo. 
 
Programa institucional de radio y televisión: Es la presentación de temáticas 
culturales y educativas, especialmente inherentes a los programas académicos de 
la Institución, con un propósito eminentemente educativo. En ellos, presentadores 
e invitados comparten conocimientos y experiencias relacionadas con el nivel de 
formación y actualización en las últimas tendencias de cada campo del saber.  
 
El chat académico: como una herramienta sincrónica que propicia el aprendizaje 
activo en ámbitos educativos, de tal forma que el estudiante se implica plenamente 
en la construcción de su propio conocimiento. 
 
Webinars: presentación, seminario, conferencia o taller transmitido a través de 
Internet, mediante el cual se llevan a cabo temas de interés específicos o de 
actualidad, permite la interacción del moderador con los participantes. 
 
Canal ETdeA TV-Eduvisión: El Canal de televisión inalámbrico es un sistema de 
telecomunicación audiovisual con múltiples aplicaciones comunicacionales y 
pedagógicas que le facilita a la comunidad académica establecer comunicación 
institucional, desarrollar proyectos pedagógicos, realizar análisis y lectura adecuada 
del lenguaje audiovisual, transmitir eventos culturales, sociales o deportivos al 
interior del aula de clase o auditorios, hacer televisión interactiva entre aulas de 
clase, enlazarse con otro canal de televisión existente en la ciudad, dadas algunas 
condiciones visuales y transmitir programas de multimedia o Internet. 
 
ETdeA Radio: emisora que transmite en la banda ancha de INTERNET y cuya URL 
es http://190.90.57.5:8000/etdearadio. 
 
Emisora Sonora Stereo: emisora que transmite por Frecuencia Modulada (FM) e 
igualmente transmite por internet. 
 
En este orden de ideas, también es necesario entender la educación como un 
proceso de formación y cambio permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en la concepción del ser humano como proyecto, y que se da en la 
acción del aprendizaje. Por lo tanto, no hay productos; el producto es el proceso 
mismo, es la acción educativa como tal. Educar es formar al estudiante para SER 
una persona íntegra, con confianza en sí mismo y en su capacidad de HACER y 
SABER, de modo que se enfrente, con decisión, a las situaciones diversas del 
mundo que lo rodea. 
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Contextualización 

 
Actualmente la institución ha hecho presencia en varios departamentos del país 
empezando en Antioquia, posteriormente otros como Cundinamarca, Boyacá, 
Cauca, Huila, Caquetá, Chocó, Casanare, Arauca, Córdoba, Atlántico, La Guajira y 
más de 20 ciudades y/o municipios. 
 

 
 
 
La globalización, conexión y transformación con la denominada Cuarta Revolución 
Industrial o Revolución Digital, llevan a mejorar las propuestas de desarrollo y 
estrategias de enseñanza-aprendizaje y la Escuela de Tecnologías de Antioquia, 



 

 
 

desde su metodología abierta y a distancia, modalidad 100 % virtual, reconoce su 
compromiso con el mejoramiento continuo de sus procesos académico-
administrativos, asegurando la calidad, pertinencia y actualidad curricular de su 
propuesta educativa. 
 
El atípico año 2020, llevó a todos los sectores económicos a nivel mundial a 
reinventarse, con la declaración por parte del director de la Organización Mundial 
de la salud, Ginebra, 11 de marzo de 2020, donde es declarada la epidemia de 
COVID-19 como una emergencia de salud pública a nivel internacional. 
 
Para la Escuela de Tecnologías de Antioquia, este infortunado suceso del COVID-
19, aunque no afectó su misión institucional en la prestación del servicio educativo 
y en cuanto a herramientas y estrategias tecnológicas respondió ante la crisis por 
su proceso de formación 100 % virtual desarrollado desde el 2015, se ha visto 
afectada en cuanto a la incertidumbre generada en la población, no puede 
desconocerse que el impacto fue hacia la vida del ser humano, que son la razón de 
ser y del quehacer de nuestra institución “nuestra comunidad educativa” y las 
familias, tocados por esta fatal enfermedad y después de un año, la afectación 
económica se siente aún más fuerte, además de las nuevas cepas y grupos de virus 
que se vienen generando y lo que se prevé va a extenderse por varios años más. 
 
Es en ese sentido, la Escuela de Tecnologías de Antioquia, pese a estas 
adversidades, ha aunado esfuerzos con el fin de evitar la deserción de sus 
estudiantes, conservar su equipo de tutores y de personal administrativo, para 
sostenerse y continuar su propósito como institución de educación superior, 
prestando un servicio de calidad, mediante sus recursos y medios tecnológicos, los 
cuales ha venido fortaleciendo con los años y los planes estratégicos que se 
propone. 
 
Esta nueva realidad mundial, ha llevado a replantear todos los sectores económicos, 
entre ellos la educación, al tener que suspender la presencialidad teniendo que 
adaptarse, aprender y buscar las estrategias para la continuidad y matrícula con el 
apoyo de la tecnología, que conlleva a la reconversión, hoy en día, con los avances 
tecnológicos, el ser humano es más exigente en tiempos de respuesta, lo que lleva 



 

 
 

a adquirir herramientas digitales que automaticen respuestas, agilizando la 
prestación del servicio. 
 
La nueva especie denominada el Homo Digitalis o Tecnologicus interpone el Homo 
Sapiens, pasando de una especie que piensa, reflexiona y cuestiona el mundo que 
le rodea, pero que ya lo lleva a aplicaciones prácticas creadas desde el mundo 
digital, las cuales se han convertido en recursos indispensables para permanecer 
activos en la sociedad, la economía, e incluso en la educación, hoy es inadecuado 
pensar un futuro sin enfoques digitales. 
 
Perspectiva Nacional  
 
El sector educativo privado, termina el 2020 y comienza el 2021 con el silencio, 
angustiante y preocupante, frente al incremento de la deserción y la disminución en 
sus matrículas, teniendo en cuenta que su sustentabilidad se da solo por este 
concepto, sin recibir ningún beneficio gubernamental para hacer frente a estas 
situaciones, razón por la cual, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de 
Educación, la matrícula de estudiantes nuevos ha caído en un 23 % en el segundo 
semestre de 2020, con respecto al mismo semestre de 2019, incluso algunas 
instituciones han desaparecido, sólo algunas pocas, especialmente con experiencia 
en virtualidad y suficientes recursos económicos, han logrado sobrellevar esta 
situación, pero también han debido recurrir al congelamiento o reducción de 
matrículas. 
 



 

 
 

 
Fuente: https://www.eltiempo.com/vida/educacion/matriculas-universitarias-en-colombia-han-caido-por-la-pandemia-622133 

 
La última vez que el número de estudiantes en la educación superior aumentó fue 
en 2017, cuando alcanzó los 2’446.314 matriculados. La cifra para el año 
inmediatamente anterior fue de 2’355.603, lo que implica que en cuatro años el 
sistema perdió más de 90.000 estudiantes, el 44,8 por ciento de ellos nada más en 
el último año1. 
 
Esta nueva realidad mundial, divide la historia en dos, un antes y un después, donde 
los gobiernos y sectores productivos, han tenido que reformularse y reinventarse 
para sostener la economía, partiendo del fortalecimiento tecnológico, adquiriendo y 
promoviendo el uso de plataformas digitales para la enseñanza - aprendizaje y la 
gestión y adquisición de productos y servicios. 
 
Ante estas situaciones la Escuela de Tecnologías de Antioquia lleva a cabo un plan 
de intervención, desde su programa de prevención a la deserción y formula 
acuerdos de pago con los estudiantes, lo cuales han permitido que las personas 
puedan acceder y continuar sus procesos de formación académica, evitando así la 
deserción, siendo también una estrategia que promueve la equidad como institución 
de educación superior privada, que a pesar de no recibir ningún beneficio estatal, 

 
1 Así han caído las matrículas universitarias en Colombia por la pandemia. Artículo El Tiempo. 
MATEO CHACÓN ORDUZ (2021) 



 

 
 

plantea sus propias estrategias para brindar a la comunidad en general, la 
oportunidad de acceder a la educación superior. 
 
Perspectiva en América Latina 
 
El informe “Pensar más allá de los límites: perspectivas sobre los futuros de la 
educación superior hasta 2050” presentado por la UNESCO en mayo de 2021, tuvo 
la participación de expertos mundiales en educación superior, se fundamentó en 
dos aspectos relevantes de cómo les gustaría fuera la educación superior en 2050 
y cómo contribuir a un mejor futuro. 
 
En este informe se presentan cuatro mensajes: 
 

1. Asumir una responsabilidad activa en el desarrollo del potencial de la 
humanidad. 

2. Promover el bienestar y la sostenibilidad, orientados hacia la justicia, la 
solidaridad y los derechos humanos. 

3. Nutrirse de la interculturalidad epistémica y la diversidad, respetando las 
culturas y las identidades y creando espacios para el diálogo 

4. Crear y mantener la interconexión, forjando colaboraciones entre 
comunidades locales y globales y vinculando la educación superior con otros 
niveles de educación. 

De acuerdo con el informe del Banco Mundial, luego de la situación vivida por la 
pandemia de COVID-19, en América Latica y el Caribe se presenta una crisis en la 
educación, pese a que ya se venía enfrentando una crisis, por lo altos niveles de 
pobreza e inequidad, se sumaba la dificultad en la conectividad, encontrándose por 
debajo de la media, con relación a otras regiones y hoy en momento de post 
pandemia, viene la crisis económica que está aumentando la deserción de la 
población estudiantil. 
 
En este sentido, pudo evidenciarse que las instituciones no se encontraban 
preparadas para enfrentar esta situación, que aisló a la población de los centros 
educativos 
 



 

 
 

El Banco Mundial planteó acciones para ejecutar de manera conjunta con los 
gobiernos, como: 
 

1. Enfrentar la crisis, en este sentido presentan alternativas para continuar los 
procesos educativos a distancia, haciendo uso de recursos de 
comunicaciones como la televisión y la radio, garantizando así que las 
personas sin conectividad. 

2. Recuperación y manejo de la continuidad del aprendizaje, seguimiento 
permanente a los estudiantes, para evitar la deserción. 

3. Mejoramiento de la educación, definitivamente superar la crisis conllevó a 
replantear las estrategias institucionales.  

 
En este sentido puede destacarse que la Escuela de Tecnologías de Antioquia, 
asume y enfrenta esta situación, toda vez que su estrategia hacia la transformación 
digital la viene fortaleciendo desde el año 2017, pero que indiscutiblemente esta 
crisis tuvo un alcance desde la salud, lo tecnológico y lo económico, en el año 2020, 
la economía mundial se redujo hasta en un 5,2 %, según el Banco Mundial, la peor 
recesión desde la Segunda Guerra Mundial y señaló Ceyla Pazarbasioglu, 
vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Grupo Banco 
Mundial. “Nuestra primera prioridad es abordar la emergencia mundial en materia 
sanitaria y económica. Más allá de eso, la comunidad mundial debe unirse para 
lograr una recuperación lo más sólida posible e impedir que más personas caigan 
en la pobreza y el desempleo”. 
 
Caracterización de la población estudiantil de la ETdeA 
 
Entre los principales factores de riesgo de deserción estudiantil se han identificado: 
la edad, la inadecuada orientación profesional, factor económico, procedencia de 
regiones apartadas de difícil conectividad, factores institucionales, la dedicación 
parcial al estudio.  

 
● Edad:  Los datos arrojados por SPADIES muestran que los estudiantes de 

educación superior que se encuentran en las edades entre los 18-20 años 
presentan más deserción que aquellos que se encuentran en rango de edad 
mayor; en el caso específico de la Escuela de Tecnologías de Antioquía, 
nuestra población estudiantil es principalmente mayores de 30 años (46%), 



 

 
 

seguidos de adultos entre los 21 y 25 años (25%), luego estudiantes entre 
los 26 y 30 años (23%) y en menor porcentaje los jóvenes entre 19 y 20 años 
(6%); para nosotros la edad no se constituye en un factor de riesgo de 
deserción.  

 
● Inadecuada orientación profesional: En concordancia con el ítem anterior, 

los eventos en los cuales se ha presentado retiro definitivo de la institución 
corresponden a personas entre los 17 y 20 años; razón por la cual, se ha 
establecido, desde el momento del diligenciamiento como aspirante un 
acercamiento institucional que permita brindar orientación del programa 
académico, de tal manera que se reduzca este riesgo.  

 
Una característica importante de nuestra población estudiantil es que 
alrededor del 47 % proviene de programas técnicos (de instituciones con los 
que tenemos convenios) y desean continuar su formación tecnológica, 
condición que favorece la permanencia de los estudiantes, en los casos en 
los cuales los estudiantes están iniciando su formación en la educación 
superior la Institución aporta en su orientación vocacional desde la inscripción 
con la entrevista que se realiza.  

 
Esta estrategia ha contribuido en la permanencia y posterior graduación, 
dado que aporta en la consecución de los intereses académicos que tiene el 
estudiante.  

 
● Factor económico: las dificultades económicas están entre los motivos 

manifiestos más influyentes dentro de la deserción y/o aplazamiento 
estudiantil, razón por la cual la Escuela de Tecnologías de Antioquía cuenta 
con diferentes estrategias de apoyo disminuir este factor de riesgo tales 
como: Desde 2020 inscripción gratuita, descuentos directos (25% sobre el 
valor de la matrícula y 100% valor de inscripción); reconocimiento de saberes 
sin costo a los estudiantes que provienen de instituciones con las que 
tenemos convenios, incentivos económicos por rendimiento académico y de 
acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad la Escuela también ha realizado 
apoyos económicos en descuento de matrículas.  

 



 

 
 

Esta estrategia le ha permitido a la institución dar apoyo económico en los 
estudiantes de la metodología abierta y a distancia, modalidad virtual desde 
el año 2017, con los siguientes resultados:  
 

o Apoyo económico directo:  586 por valor de $201.930.633 
o Reconocimiento de saberes (estudiantes con convenio): más de 344 

estudiantes 
o Estímulos financieros a mejores promedios académicos: 20 

estudiantes 
o Apoyos económicos por condiciones socioeconómicas (descuentos 

50%): 10 estudiantes.   
 
• Lugar de procedencia (regiones apartadas con difícil conectividad): El 

ingreso a la institución de personas procedentes de regiones apartadas con 
poca conectividad puede generar desmotivación, por lo que hay que buscar 
alternativas para que envíen los trabajos cuando tengan acceso a internet o 
extender los plazos de entrega.  

En este sentido, la población estudiantil de la Escuela de Tecnologías de 
Antioquía procede en un 70% de municipios de Antioquia (Amagá, Amalfi, 
Andes, Barbosa, Bello, Buriticá, Cáceres, Cañas Gordas, Guadalupe entre 
otros) y el 30% restante de otros departamentos de Colombia como Arauca, 
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, 
Cundinamarca, Córdoba, Putumayo, Meta, Nariño, entre otros, en los cuales 
sus territorios presentan dificultades de conexión a las redes de internet.  

 
Conocer la procedencia de nuestros estudiantes e identificar de manera 
temprana sus condiciones de conectividad, le permite a la Escuela a través 
de sus tutores, generar condiciones de flexibilidad en la entrega de sus 
compromisos académicos. 

  
• Factores institucionales: Algunos estudiantes no logran adecuarse a la 

institución, ya sea por su estructura, normas, tutores, planes y programas, 
metodología o programa académico. 

 
Ante esta circunstancia, la Escuela ha incluido en sus planes de estudios el 
primer módulo denominado Comunicación que lo integran los cursos de 
introducción a la modalidad virtual, informática y técnicas de la comunicación, 
permitiendo la adaptación a la formación superior en modalidad virtual, así 



 

 
 

como el reconocimiento de las plataformas y los recursos tecnológicos que 
tendrá a su disposición.  

 
• La dedicación parcial al estudio: Uno de los factores de riesgo asociados 

a la deserción o abandono de estudios está relacionado con el poco tiempo 
con que cuentan los estudiantes para alcanzar sus propósitos de formación, 
en este sentido, la metodología abierta y a distancia, modalidad virtual que 
ofrece la institución, le permite la organización de su tiempo, para el 
desarrollo de sus actividades laborales, familiares y académicas, de tal 
manera que el concepto de dedicación parcial al estudio sea superado y 
cuenten con la disponibilidad necesaria para planear, organizar, ejecutar y 
lograr sus objetivos académicos.  

Estrategias del programa de Acompañamiento y Permanencia Estudiantil. 
Caracterización de estudiantes 

 

 
 

Estrategias del Programa de Acompañamiento y Permanencia Estudiantil 
 
El Plan de Acompañamiento y Permanencia Estudiantil está liderado por la dirección 
de Extensión, Proyección Social y Bienestar, interviniendo además docentes y 
administrativos, que como parte del componente académico y de bienestar brindan 
a los estudiantes durante su permanencia en la institución las condiciones 
necesarias para que logren culminar de manera satisfactoria su ciclo académico y 
obtener la graduación. Estas acciones incluyen:  

 

 
   Caracterización de 

estudiantes 

  Identificación de 
factores de riesgo 

  Sexo 

 Edad 

 

 Orientación 
vocacional 

 

 
factor económico 
(estrato, ingresos 

familiares) 

 

 Lugar de procedencia 

 Factores 
institucionales 

  Resultado prueba del 
icfes (saber 11) 

 Dedicacicón al 
estudio 



 

 
 

a. Seguimiento durante el proceso de admisión. Las estrategias de 
permanencia inician desde el momento en que se inscriben los aspirantes de 
los diferentes programas, esto se refiere a la intención por tratar de identificar 
a partir de la entrevista en línea, el interés del aspirante en la labor que debe 
desempeñar como profesional, y las posibilidades reales (motivación, 
disponibilidad en tiempo, recursos financieros, recursos tecnológicos, apoyo 
familiar, nivel escolar, entre otros) de enfrentar con éxito el programa 
académico al que se presenta y ofrecer diferentes alternativas de estudio, de 
tal manera que el estudiante que tiene la necesidad de trabajar pueda 
combinar las dos actividades con el menor traumatismo posible y quienes 
presenten otras dificultades puedan ser orientados adecuadamente. 

 
b. Programa de inducción institucional y desarrollo del curso de 

introducción a la modalidad virtual.  Facilita la adaptación del estudiante a 
la institución, a la metodología y a la modalidad de estudio, la videoconferencia 
queda publicada en la plataforma Moodle, para la consulta de los estudiantes, 
esto permite el acercamiento con ellos y el inicio de su construcción del sentido 
de pertenencia con la institución y sensibilización frente al perfil profesional del 
programa elegido al igual que con los retos propios de la metodología y 
modalidad.  

 
El Direccionamiento Estratégico en la Escuela de Tecnologías de Antioquia 

 
En el marco del Sistema Integrado de Gestión, su ubicación en el mapa de procesos 
es el nivel estratégico, teniendo en cuenta que de este se despliegan las directrices; 
base para la planeación estratégica institucional, asegurando el éxito de los planes 
operacionales, los cuales se verán reflejados en los objetivos y aspiraciones que se 
hayan plasmado en ellos y que son la manifestación de la gestión de desempeño. 
 
Estructura Estratégica 



 

 
 

 
 

 
 
El proceso de planeación estratégica está enmarcado en varios momentos, a fin de 
lograr los resultados estratégicos de manera eficaz, estos son:  
 

• Definición y alineación de las directrices estratégicas: misión, visión y política 
integrada de gestión. 

• Despliegue y agrupación de estrategias bajo la herramienta de gestión 
Balanced Scorecard BSC (Norton y Kaplan 1992). 

• Identificación de las partes interesadas (necesidades y expectativas)  
• Formulación del análisis del contexto 
• Planteamiento de los aspectos internos (fortalezas y debilidades) y externos 

(oportunidades y amenazas). 
• Caracterización de los riesgos asociados a la gestión de los procesos 

 
Balanced Scorecard (BSC) 
 
La Escuela de Tecnologías de Antioquia de acuerdo con su filosofía institucional y 
bajo la herramienta de gestión Balanced Scorecard BSC (David P. Norton y Robert 
S. Kaplan 1992), despliega y agrupa su estrategia en cinco perspectivas: 
 

Misión-Visión

Plan	de	Desarrollo
Proyecto	Educativo

Plan	Operativo	Anual

Plan	Operativo	de	Procesos



 

 
 

PERSPECTIVA FACTOR CLAVE ESTRATEGIAS 

SOCIAL La comunidad 
educativa 

• Formación de profesionales autónomos y 
responsables, con visión futurista, tecnológica, 
emprendedores e innovadores. 

• Aporte a las necesidades de una sociedad global, 
digital y en constante evolución. 

• Nuevas opciones para el mejoramiento de 
condiciones de vida. 

• Aporte para el mejoramiento de la productividad 
de las empresas. 

• Alto impacto social en la formación 
• Desarrollo socio-económico y humano 

FINANCIERA Alianzas 
interinstitucionales 

• Aporte al progreso económico y social del país 
• Calidad y pertinencia en la oferta educativa 
• Proyección local, regional, nacional e 

internacional 
• Gestionar los recursos para la formación y la 

sustentabilidad financiera. 

USUARIOS Formación Integral 
de los estudiantes 

• Cumplimiento de requisitos, necesidades y 
expectativas de los usuarios. 

• Calidad y pertinencia en la oferta educativa  
• Fortalecimiento de la tecnología, bajo 

herramientas, tendencias y avances digitales. 

PROCESOS Calidad, pertinencia 
e innovación 

• Recertificación institucional de los procesos 
• Formación por ciclos propedéuticos 
• Acreditación de programas bajo los estándares 

del Consejo Nacional de Acreditación. 
• Profesionales con visión futurista, emprendedores 

e innovadores para afrontar los retos de la 
transformación digital.  

• Desarrollo científico, político y tecnológico. 
• Toma de conciencia para la mejora continua 
• Articulación de la investigación, la docencia, la 

extensión y proyección social. 
• Transformación digital en todos los niveles de la 

institución. 

APRENDIZAJE 
INSTITUCIONAL 

Personal 
competente 

• Talento humano con competencias tecnológicas. 
• Motivación hacia una cultura del servicio y el 

autocuidado. 
• Bienestar físico y mental de la comunidad 

educativa. 



 

 
 

PERSPECTIVA FACTOR CLAVE ESTRATEGIAS 

• Participación y consulta de la comunidad 
educativa en los procesos institucionales 
 

Alineación de perspectivas a procesos  
 
De acuerdo con la agrupación de los propósitos bajo las cinco perspectivas: social, 
financiera, usuarios, procesos y de aprendizaje, cada uno de los procesos del 
Sistema Integrado de Gestión aporta al logro de estos, según su objetivo o misión 
como proceso. 
 
Procesos * 
 
SIG:  Sistema Integrado de Gestión 
DE:  Direccionamiento Estratégico 
ACD:  Académico 
EPB:  Extensión, Proyección Social y Bienestar 
INV:  Investigaciones 
ARCA: Admisión, Registro y Control Académico 
GR:  Gestión de Recursos 
TIC:  Tecnologías y Medios 
SC:  Servicio al Cliente 
 

PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS 
PROCESOS * 

SIG DE ACD EPB INV ARCA GR TIC SC 

SO
CI

AL
 

Formación de profesionales autónomos y responsables, 
con visión futurista, tecnológica, emprendedores e 
innovadores. 

X X X X X      X X  

Aporte a las necesidades de una sociedad global, digital 
y en constante evolución. X X X X X     X X 

Nuevas opciones para el mejoramiento de condiciones 
de vida. X X X X X         

Aporte para el mejoramiento de la productividad de las 
empresas. X X X X X   X   X 

Alto impacto social en la formación X X X X X         

Desarrollo socioeconómico y humano X X X X X       X 

FI
NA

NC
IE

RA
 Aporte al progreso económico y social del país X X X X X   X     

Calidad y pertinencia en la oferta educativa X X X X X   X X X 



 

 
 

PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS 
PROCESOS * 

SIG DE ACD EPB INV ARCA GR TIC SC 

Proyección local, regional, nacional e internacional X X X X X   X X X 

Gestionar los recursos para la formación y 
sustentabilidad financiera X X    X     X    X 

US
UA

RI
O

S  Cumplimiento de requisitos, necesidades y expectativas 
de los usuarios. X X X X X X X X X 

Calidad y pertinencia en la oferta educativa X X X X X   X X X 

Fortalecimiento de la tecnología, bajo herramientas, 
tendencias y avances digitales X X X X X X X X X 

PR
O

CE
SO

S  

Recertificación institucional de procesos X X X X X X X X X 

Formación por ciclos propedéuticos X X X X X     X   
Acreditación de programas bajo los estándares del 
Consejo Nacional de Acreditación. X X X X X X X X X 

Formación de profesionales con visión futurista, 
emprendedores e innovadores para afrontar los retos de 
la transformación digital. 

X X X X X       X 

Desarrollo científico, político y tecnológico. X X X X X   X X   
Articulación de la investigación, la docencia, la extensión 
y proyección social X X X X X     

Transformación digital en todos los niveles de la 
institución X X X X X X X X  X  

AP
RE

ND
IZ

AJ
E 

IN
ST

IT
UC

IO
NA

L 

Talento humano con competencias tecnológicas X X X X X X X X X 

Motivación hacia una cultura de servicio y autocuidado. X X X X X X X X X 

Bienestar físico y mental de la comunidad educativa X X X X X X X X X 

Toma de conciencia para la mejora continua X X X X X X X X X 

Participación y consulta en los procesos institucionales X X X X X X X X X 

 
 

 
 

Metodología para el planteamiento del nuevo Plan De Desarrollo 
 
Para el planteamiento del nuevo plan de desarrollo, se constituyen en línea base, la 
ejecución y evaluación de las siguientes etapas: 
 



 

 
 

 
 

1. Diagnóstico:  
 
Esta fase permite la recopilación documental para llevar a cabo el análisis, 
en este sentido, se consideran importantes la siguiente información 
institucional: 

 
• Plan de Desarrollo anterior  
• Planes de Mejoramiento 
• Procesos de autoevaluación 
• Proyecto Educativo Institucional 

 
 
 
 
2. Análisis de contexto 

Etapas	
construcción	
del	Plan	de	
Desarrollo

1
Diagnóstico

2
Análisis	de	
contexto

3
Formulación

4
Aprobación	y	
divulgación

5
Evaluación	y	
seguimiento



 

 
 

Como aspecto fundamental para plantear el nuevo plan de desarrollo 
institucional, se realiza un análisis de contexto con el fin de entender las 
cuestiones internas y externas más significativas para la institución, de 
esta manera se analizan situaciones que pueden afectar el 
funcionamiento en la prestación del servicio educativo, bien sea positiva 
o negativamente; es así como el punto de partida es la identificación de 
las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, como se ilustra a 
continuación: 

 
Identificación de las Partes Interesadas de la institución 

 
  

PARTES	
INTERESADA

S
ETdeA

Empleados

Estudiantes

Profesores	-
Tutores

Proveedores	
y/o	

Contratistas	y	
convenios

Organismos	
de	vigilancia,	
control	y/o	
certificación

Comunidad	
en	general

Egresados

Miembros	de	
la	Asamblea



 

 
 

Identificación de necesidades y expectativas 
 

PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

EMPLEADOS Y PROFESORES  

• Condiciones laborales justas, favorables y seguras 
• Estabilidad laboral.   
• Oportunidad de crecimiento profesional. 
• Equilibrio entre la vida familiar y laboral. 
• Participación en la mejora continua de los procesos que 

aporten al trabajo seguro y estable. 
• No discriminación por raza, religión o sexo; igualdad de 

condiciones para todos. 
• Participación en las actividades institucionales. 
• Participación en la identificación de riesgos y sus posibles 

controles. 

MIEMBROS DE ASAMBLEA 

• Maximizar las utilidades, reducir costos, aumentar ingresos. 
• Generar empleo. 
• Excelente imagen reputacional 
• Sostenibilidad y sustentabilidad en tiempo 
• Cumplimiento de requisitos legales 

ESTUDIANTES 

• Cumplimiento de los planes de estudio  
• Cumplimiento en la prestación del servicio académico. 
• Cumplimiento de promesas en la oferta educativa. 
• Profesores competentes e idóneos 
• Plataforma educativa interactiva y que permita la conexión 

permanente y sin interrupciones. 
• Acompañamiento permanente para solucionar cualquier 

duda, dificultades de tipo técnico o consulta en las bases de 
datos. 

• Convenios con empresas de acuerdo con los programas 
ofertados, con posibilidades de prácticas y oportunidad 
laboral. 

• Aval del SENA, para que las prácticas sean remuneradas 
• Programas de bienestar Institucional que permita el apoyo 

permanente en los diferentes escenarios como Riesgo 
Psicosocial, hábitos de vida saludable.  

• Beneficios e incentivos. 
• Cumplimiento de los pagos de los derechos pecuniarios  

PROVEEDORES Y/O  
CONTRATISTAS Y 
CONVENIOS 

• Pagos oportunos para el proveedor y/o contratista (cuando 
aplique) 

• Fidelidad con el proveedor y/o contratista 
• Costos/beneficios para ambas partes 



 

 
 

PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

• Seguridad en la contratación y cumplimientos contractuales 

COMUNIDAD EN GENERAL 

• Inclusión de la comunidad en los servicios prestados por la 
institución (población sordomuda, invidentes) 

• Encontrar en la ETdeA un vecino aliado para el tema de 
seguridad, para su desarrollo y buena convivencia. 

• Asegurar la contratación de recurso humano para la 
realización de las actividades educativas misionales 

ORGANISMOS DE VIGILANCIA, 
CONTROL Y/O 
CERTIFICACIÓN 

• Protección y cuidado de la salud y la seguridad de los 
trabajadores. 

• Protección de los derechos humanos 
• Cumplimiento de pagos parafiscales de los trabajadores 
• Pagos de impuestos oportunamente 
• Tramites de licencias y permisos oportunamente 
• Implementación de la mejora continua en los procesos 
• Gestión del riesgo en la organización  
• Protección y cuidado del medio ambiente. 

EGRESADOS 
• Continuidad en su proceso de formación a nivel profesional 
• Actualización en su campo profesional 
• Convocatorias laborales 

 
Análisis DOFA de la situación actual de la ETdeA 
 

ASPECTOS INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Compromiso de la alta dirección con el 
mejoramiento continuo 

• Compromiso del personal administrativo con 
la institución 

• Programas pertinentes, acorde a las 
necesidades del entorno y la economía y 
100% virtuales. 

• Suficientes medios y recursos tecnológicos, 
educativos y de comunicación. 

• Capacitación y formación a los tutores y 
administrativos. 

• Promoción de los Programas Académicos, de 
Bienestar y de Extensión. 

• Falta articulación de la investigación con los 
programas académicos. 

• Falta de conocimiento en los recursos de la 
metodología abierta y a distancia, modalidad 
virtual. 

• Falta de uso de los recursos y medios 
tecnológicos institucionales. 

• Contratación de los profesores 
• Definición de procedimientos 



 

 
 

• Facilidades de pago para estudiar los 
programas académicos. 

• Convenios Marco con instituciones FTDH y 
entes territoriales 

• Desarrollo de prácticas profesionales 
 

ASPECTOS EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• Formación orientada a las necesidades del 

sector productivo. 
• Ser los proveedores de capacitaciones 

empresariales. 
• Oferta y cobertura de programas académicos 

y de extensión a nivel regional y nacional e 
internacional. 

• Fidelización de los estudiantes activos y los 
egresados, asegurando la captación de 
nuevos estudiantes. 

• Apertura de nuevos programas por ciclos 
propedéuticos. 

• Acreditación de programas  
• Avances tecnológicos - Evolución acelerada 

de las TIC. 

• Cambios normativos 
• Políticas de nuevos gobiernos 
• Ataques cibernéticos 
• La salud pública 
• Precios de la competencia 
• Recursos financieros  
• Percepción del entorno con la formación en 

metodología abierta y a distancia, modalidad 
virtual 

 
3. Formulación: al realizar el diagnóstico, se lleva a cabo la evaluación de 

dichos aspectos documentales, evaluaciones, avances y resultados 
obtenidos, en los cuales han participado todos los actores de la 
comunidad educativa: administrativos, estudiantes, profesores, 
egresados y el sector productivo. Con el análisis de los resultados y la 
formulación del diagnóstico de las condiciones internas y externas de la 
institución, se plantean las estrategias a establecer en el nuevo Plan, 
dando continuidad al anterior o bajo nuevas propuestas pertinentes para 
la institución. 
 

4. Aprobación y divulgación: el presente Plan de Desarrollo se presenta 
para su aprobación ante la Asamblea General, la divulgación se lleva a 
cabo en el portal web y en espacios institucionales, para el 
involucramiento y compromiso del equipo de trabajo. 



 

 
 

 
5. Evaluación y Seguimiento: “Medir lo que se hace” contribuye a la 

cultura de autoevaluación y al mejoramiento continuo institucional, con la 
convicción de que “lo que no se mide, no se mejora”. Una planeación 
estructurada, percibe procesos dinámicos y continuos, alimentándola de 
información tanto interna como externa.  

 
Como componente estratégico del modelo estructural de la planeación 
institucional, se generan unos indicadores de evaluación para el Plan de 
Desarrollo y el Plan Operativo, articulados al Sistema Integrado de Gestión, 
que a su vez propician el establecimiento de objetivos, metas y estrategias, 
para lograrlos; sus cortes evaluativos son cuatrimestrales. 

 
 
Objetivos del Plan de Desarrollo 2022 – 2024  
 
 

• Fortalecer el desempeño institucional en lo administrativo, académico y de 
extensión, enfocado en la transformación digital, como eje transversal de 
todos sus procesos que asegure la continuidad y crecimiento institucional, 
basados en el incremento de la satisfacción de todas sus partes interesadas.   

 
• Presentar las potencialidades de la Escuela de Tecnologías de Antioquia 

para la formación profesional con programas en metodología abierta y a 
distancia, modalidad virtual, como medio de desarrollo económico regional, 
nacional y global.  

 
 
 
 
 
  



 

 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
Acorde al contexto, el análisis de los aspectos internos y externos de la institución 
y la evaluación del desarrollo del Plan de Desarrollo ejecutado durante el periodo 
2019 – 2021, se presentan las siguientes líneas estratégicas, acorde a la naturaleza 
y quehacer de la institución, se ajusta y también se da continuidad a las estrategias, 
con el fin de potenciar sus fortalezas, aprovechar las oportunidades e intervenir las 
debilidades y amenazas: 
 

1. Fortalecimiento de la Función Académica 
2. Aseguramiento de la calidad y seguridad y salud en el trabajo  
3. Gestión de la Extensión, Proyección Social y Bienestar 
4. Gestión de la Transformación Digital 
5. Fortalecimiento de la Investigación 
6. Promoción Institucional  
7. Internacionalización 

 
  



 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2024 
 

 
 Misión        Líneas Estratégicas 
 Visión 

 
 
 
 
 

 

Filosofía	
Corporativa

Perspectivas	
y	líneas	

Estratégicas
Plan	

Estratégico

Usuarios

• Fortalecimieto	de	
la	Función	
Académica

•Internacionalización

Social

• Fortalecimiento	
de	la	
Investigación

• Gestión	de	la	
Extensión,	
Proyección	Social	
y	Bienestar

Procesos

• Gestión	de	la	
Transformación	
Digital

Aprendizaje	
Institucional

• Aseguramiento	
de	la	calidad	y	
seguridad	y	salud	
en	el	trabajo

Financiera

• Promoción	
Institucional

 



 

 
 

 
Línea Estratégica 1: Fortalecimiento de la Función Académica 

 

Descripción de la línea: esta línea estratégica desarrolla el propósito de su misión 
de asegurar la formación de profesionales integrales, autónomos y responsables, 
contribuyendo el acceso a la educación superior por ciclos propedéuticos para el 
mejoramiento de las condiciones de vida y el progreso económico y social en un 
contexto global. 
 
Proyecto 1: Fortalecimiento Académico  
Proyecto 2: Ciclos propedéuticos 
 
Estrategias – Año de Ejecución: 
 

• Renovación de registros calificados 2022 
• Programas por ciclos propedéuticos 2022 – 2023 – 2024 
• Diseño y desarrollo de contenidos E-learning 2022 – 2023  
• Actualización de contenidos curriculares por bloques y núcleos taxonómicos 

2022 
• Radicación de nuevos programas tecnológicos 2022 – 2023 
• Acreditación de programas 2023 – 2024 
• Fortalecimiento de competencias del grupo profesoral 2022 – 2023 

 
Responsable(s): Dirección Académica – Dirección de Planeación y Calidad – 
Dirección de Investigaciones - Dirección de Tecnología y Medios   



 

 
 

 
Línea Estratégica 2: Aseguramiento de la calidad y seguridad y salud en el 

trabajo 
 

Esta línea estratégica tiene como propósito el mejoramiento continuo de la función 
Académica mediante los procesos de autoevaluación y auditorías periódicas 
institucionales y de programas. 
 
Proyecto: Aseguramiento de la gestión integral 
 
 
Estrategias – Año de ejecución: 
 

• Revisión y actualización documental institucional (procesos, procedimientos, 
políticas y reglamentos) 2022 

• Revisión por la dirección de los sistemas de gestión 2022 – 2023 – 2024 
• Certificación y mantenimiento en Decreto 1072 de 2015 Seguridad y Salud 

en el Trabajo 2022 – 2023 – 2024 
• Recertificación y mantenimiento de la ISO 9001:2015 2022 – 2023 – 2024  
• Desarrollar plan de capacitación sobre los sistemas de gestión 2022 – 2023 

– 2024  
• Medición del plan de mejoramiento 2022 – 2023 – 2024 

 
 
Responsable(s): Dirección de Planeación y Calidad, líderes de procesos y Alta 
Dirección. 

 
 

  



 

 
 

Línea Estratégica 3: Gestión de la Extensión, Proyección Social y Bienestar 
 

Descripción de la línea: esta línea estratégica tiene como propósito desarrollar 
programas interdisciplinarios que integren la formación y la cultura investigativa; 
además de desarrollar actividades que favorezcan en la permanencia y el bienestar 
físico y psicológico de toda la comunidad educativa. 
 
Proyecto 1: Extensión y Proyección Social 
Proyecto 2: Bienestar Institucional 
Proyecto 3: Egresados 
 
Estrategias – Año de ejecución: 
 

• Implementación del plan de bienestar 2022 
• Medición del impacto del plan de bienestar 2022 – 2023 – 2024  
• Aplicación y medición de impacto del plan de permanencia estudiantil. 2022 

– 2023 – 2024  
• Actualización del portafolio de Extensión 2022 
• Medición de satisfacción y pertinencia del portafolio de extensión 2022 – 

2023 – 2024. 
• Medición del impacto del plan de proyección social. 2022 – 2023 – 2024 
• Promoción de eventos académicos e investigativos 2022 – 2023 – 2024  
• Definición y medición del impacto de las estrategias de acercamiento con 

los egresados 2022 – 2023 – 2024 
• Conformación de la red de egresados 2022 – 2023  

 
Responsable(s): Dirección de Extensión, Proyección Social y Bienestar, Dirección 
Académica y Dirección de Investigaciones. 

 
 

  



 

 
 

Línea Estratégica 4: Gestión De La Transformación Digital 
 

Descripción de la línea: esta línea estratégica tiene como propósito favorecer los 
procesos de docencia, investigación, creación e innovación, en función de las 
nuevas tendencias tecnológicas. 
 
Proyecto: Transformación digital 
 
Estrategias – Año de ejecución: 
 

• Desarrollar los componentes software que soportan la plataforma de pagos 
en línea 2022 – 2023 

• Actualización de la plataforma LMS Moodle 2022 – 2023  
• Digitalización de la información institucional 2022 – 2023  
• Implantación de nuevas herramientas digitales 2022 – 2023 – 2024  

 
Responsable(s): Dirección de Tecnología y Medios, Dirección de Planeación y 
Calidad, Dirección Académica, Alta Dirección 
 
  



 

 
 

Línea Estratégica 5: Fortalecimiento de la Investigación 
 

Descripción de la línea: esta línea estratégica tiene como propósito fomentar la 
cultura investigativa en la comunidad educativa, consolidando los grupos, 
semilleros, publicaciones y productos de investigación, que contribuyan a la solución 
de problemas del desarrollo regional, nacional e internacional. 
 
Proyecto: Cultura Investigativa 
 
Estrategias – Año de ejecución: 
 

• Producción investigativa 2022 – 2023 – 2024  
• Implementación de proyectos de investigación 2022 – 2023 – 2024  
• Consolidación de grupos de investigación con profesores y administrativos 

2022 - 2023  
• Consolidación de semilleros de investigación 2022 - 2023  
• Seguimiento a los proyectos de investigación 2022 – 2023 – 2024  

 
Responsable(s): Dirección de Investigaciones, Dirección Académica, Dirección de 
Planeación y Calidad, Dirección de Tecnología y Medios. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 

Línea Estratégica 6: Promoción Institucional 
 

Descripción de la línea: esta línea estratégica tiene como propósito gestionar de 
manera eficiente los recursos obtenidos y que puedan contribuir en la expansión 
regional, nacional e internacional de la institución. 
 
Proyecto 1: Gestión de Mercadeo 
Proyecto 2: Nuevas alianzas y convenios 
 
Estrategias – Año de ejecución:  
 

• Formulación de estrategias de promoción y venta de los programas 
académicos, de extensión y por convenios con otras instituciones 2022 

• Definición y desarrollo del plan de mercadeo y estrategias de 
posicionamiento institucional 2022 

• Implementación de planes de mejoramiento de percepción institucional 2022 
– 2023 – 2024 

• Nuevos convenios interinstitucionales 2022 – 2023 – 2024 
• Seguimiento a la gestión de cartera 2022 – 2023 – 2024 
• Ampliación de cobertura 2022 – 2023 – 2024 
• Fortalecimiento de la gestión en redes sociales 2022 – 2023 – 2024 

 
Responsable(s): Dirección de Extensión, Proyección Social y Bienestar, Servicio 
al Cliente, Dirección de Planeación y Calidad, Dirección Académica 

 
 
 
  



 

 
 

Línea Estratégica 7: Internacionalización 
 

Descripción de la línea: esta línea estratégica tiene como propósito gestionar 
alianzas para promocionar la institución a nivel internacional. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la Internacionalización 
 
Estrategias – Año de ejecución: 
 

• Estructuración del plan de internacionalización 2022 
• Internacionalización de contenidos 2022 – 2023 
• Acercamientos con instituciones para eventos o actividades académicas y 

culturales. 2022 – 2023 – 2024  
 

Responsable(s): Dirección Académica, Dirección de Investigaciones y Dirección 
de Extensión, Proyección Social y Bienestar. 
 
 



 

 
 

 

PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO 2022 – 2024 
 

INGRESOS 

    
 INGRESOS ACADÉMICOS 2022 2023 2024 
MATRÍCULAS PROGRAMAS ACADÉMICOS ESCUELA       
Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  $ 450.000.000 $ 495.000.000 $ 569.250.000 

Tecnología en Gestión Empresarial $ 170.000.000 $ 187.000.000 $ 215.050.000 
Tecnología en Logística Internacional $ 70.000.000 $ 77.000.000 $ 88.550.000 
Tecnología en Gestión Contable y Tributaria $ 100.000.000 $ 110.000.000 $ 126.500.000 
Tecnología en Mercadeo Digital $ 100.000.000 $ 110.000.000 $ 126.500.000 

TOTAL MATRÍCULAS PROGRAMAS ESCUELA $ 890.000.000 $ 979.000.000 $ 1.125.850.000 

OPERACIÓN PROGRAMAS EN CONVENIO       
Convenio UMECIT (70% de los Ing Brutos) $ 40.000.000 $ 44.000.000 $ 50.600.000 

TOTAL MATRÍCULAS PROGRAMAS EN CONVENIO $ 40.000.000 $ 44.000.000 $ 50.600.000 

DERECHOS ACADÉMICOS       
Inscripciones $ 10.000.000 $ 11.000.000 $ 12.650.000 
Derechos Académicos (Derechos de grado y 
certificados) $ 25.000.000 $ 27.500.000 $ 31.625.000 

TOTAL DERECHOS ACADÉMICOS $ 35.000.000 $ 38.500.000 $ 44.275.000 

EXTENSIÓN        
Educación continuada  $ 100.000.000 $ 110.000.000 $ 126.500.000 

TOTAL EXTENSIÓN  $ 100.000.000 $ 110.000.000 $ 126.500.000 

        

TOTAL INGRESOS ACADÉMICOS $ 1.065.000.000 $ 1.171.500.000 $ 1.347.225.000 

        

OTROS INGRESOS       

Financieros $ 5.000.000 $ 5.500.000 $ 6.050.000 

Apoyo a la nómina       

TOTAL OTROS INGRESOS  $ 5.000.000 $ 5.500.000 $ 6.050.000 

        

INGRESOS TOTALES $ 1.070.000.000 $ 1.177.000.000 $ 1.353.275.000 

 
 



 

 
 

 
EGRESOS 

 
OPERACIÓN        

Servicios profesionales (Tutores) $ 80.000.000 $ 88.000.000 $ 101.200.000 
Personal Administrativo  $ 300.000.000 $ 330.000.000 $ 379.500.000 
Costos convenios operativos $ 30.000.000 $ 33.000.000 $ 37.950.000 
Medios educativos  $ 60.000.000 $ 66.000.000 $ 75.900.000 
Bienestar Institucional $ 10.000.000 $ 11.000.000 $ 12.650.000 
Honorarios $ 40.000.000 $ 44.000.000 $ 50.600.000 
Servicios públicos  $ 30.000.000 $ 33.000.000 $ 37.950.000 
Vigilancia $ 3.000.000 $ 3.300.000 $ 3.795.000 
Adecuaciones, mantenimiento y reparaciones $ 5.000.000 $ 5.500.000 $ 6.325.000 
Gastos de viaje $ 2.000.000 $ 2.200.000 $ 2.530.000 
Impuestos $ 9.000.000 $ 9.900.000 $ 11.385.000 
Otros Gastos de administración  $ 25.000.000 $ 27.500.000 $ 31.625.000 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 594.000.000 $ 653.400.000 $ 751.410.000 
        
GASTOS NO OPERACIONALES       

Financieros $ 5.000.000 $ 5.500.000 $ 6.325.000 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 5.000.000 $ 5.500.000 $ 6.325.000 
       

Plan de Desarrollo 2022 - 2024       

Fortalecimiento de la función académica  $ 40.000.000 $ 44.000.000 $ 50.600.000 
Fortalecimiento de la Investigación $ 36.000.000 $ 39.600.000 $ 81.180.000 
Gestión de la Extensión, Proyección Social y Bienestar  $ 60.000.000 $ 66.000.000 $ 75.900.000 
Gestión de la Transformación Digital $ 40.000.000 $ 44.000.000 $ 50.600.000 
Aseguramiento de la calidad y salud y seguridad en el 
trabajo $ 15.000.000 $ 16.500.000 $ 18.975.000 

Promoción Institucional $ 60.000.000 $ 66.000.000 $ 75.900.000 
Internacionalización $ 14.000.000 $ 15.400.000 $ 17.710.000 

TOTAL PLAN DE DESARROLLO 2022 - 2024 $ 265.000.000 $ 291.500.000 $ 370.865.000 
        
GASTOS OPERACIONALES       
       
EGRESOS TOTALES $ 864.000.000 $ 950.400.000 $ 1.128.600.000 

       

EXCEDENTES $ 206.000.000 $ 226.600.000 $ 224.675.000 



 

 
 

PLAN OPERATIVO 2022  
 

Línea Presupuesto Acciones Meta Indicador Fechas  Procesos 
Responsables 

1 
Fortalecimiento de la 

función académica 
$ 40.000.000 

Radicación de 
condiciones de 
calidad en 
plataforma Nuevo 
SACES 

Registros Calificados 
renovados de los tres 
programas 

No. De Condiciones 
de calidad 
actualizadas / No. 
De Condiciones de 
calidad 

Abril  Académico 

Desarrollo de 
capacitaciones para 
el fomento de la 
calidad académica, 
investigativa y 
tecnológica de los 
profesores 

100 % de profesores 
capacitados 

No. De 
capacitaciones 
realizadas / 
No. De 
capacitaciones 
programadas 

Mayo, 
agosto y 

noviembre 

Académico y 
Gestión de 
Recursos 

Actualización de 
contenidos 
curriculares por 
bloques y núcleos 
taxonómicos 

100% de los contenidos 
curriculares llevados a 
bloques y núcleos 
taxonómicos 

Número de cartas 
descriptivas 
construidas /  
Total de módulos de 
los programas 
académicos  
 
Número de 
contenidos de 
módulos 
construidos /  
Total de módulos de 
los programas 
académicos 

Marzo Académico y Alta 
Dirección 

Estructura curricular 
de los programas por 
ciclos propedéuticos 

2 programas 
estructurados por ciclos 
propedéuticos 

No. De programas 
estructurados por 
CP/ 

Octubre Académico 



 

 
 

Línea Presupuesto Acciones Meta Indicador Fechas  Procesos 
Responsables 

No. De programas 
propuestos 

Estudio de 
pertinencia para 
nuevos programas 

1 estudio 

No. de programas 
presentados / 
No. de programas 
propuestos 

Septiembre Académico e 
Investigaciones 

Producción de 
recursos didácticos 50 recursos didácticos 

No. de recursos 
producidos / 
No. de recursos 
propuestos 

Noviembre 

Académico, 
equipo de 
tutores y 

Tecnología y 
Medios 

Diseño y desarrollo 
de contenidos 
virtuales educativos 
para E-learning 

15 modulos 
desarrollados 

No. De módulos 
desarrollados / 
No. Total de 
módulos 

Noviembre 
Académico y 
Tecnología y 

Medios 

2 
Aseguramiento de la 

calidad y salud y 
seguridad en el 

trabajo 

$ 15.000.000 

Actualización de 
procesos, 
procedimientos, 
políticas y 
reglamentos 

100 % de documentos 
actualizados 

No. De documentos 
actualizados / 
No. De documentos 
por actualizar 

Junio 

Sistema 
Integrado de 
Gestión con 

todos los 
procesos 

Ejecutar auditoría 
interna para 
recertificación 

1 auditoría interna 

No. De procesos 
auditados / 
No. De procesos 
institucionales  

Septiembre 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 

Solicitar auditoría 
externa para 
recertificación 

Certificación ISO 
9001:2015 

Certificación ISO 
9001:2015 Octubre 

Sistema 
Integrado de 

Gestión 

Capacitación en el 
Sistema Integrado 
de Gestión 

100 % del personal 
capacitado 

No. de empleados 
capacitados / 
No. de empleados 
activos 

Junio 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 



 

 
 

Línea Presupuesto Acciones Meta Indicador Fechas  Procesos 
Responsables 

Medición del Plan de 
Mejoramiento 3 evaluaciones en el año 

Porcentaje de 
evaluación igual o 
mayor al 80% 

Abril, 
agosto y 

noviembre 

Sistema 
Integrado de 
Gestión con 

todos los 
procesos 

3 
Extensión y 

Proyección Social y 
Bienestar 

$ 60.000.000 

Portafolio de 
Extensión 

10 programas nuevos 
estructurados 

No. De programas 
ofertados / 
No. De programas 
propuestos 

Abril 

Extensión, 
Proyección 

Social y 
Bienestar 

Acercamiento con el 
Sector Externo 

2 eventos 
académico/investigativo 

No. De eventos 
realizados / 
No. De eventos 
programados 

Junio y 
Noviembre 

Extensión, 
Proyección 

Social y 
Bienestar, 

Investigaciones y 
Académico 

Medición de los 
servicios y 
programas de 
Bienestar 

60 % de participación de 
la comunidad académico 
administrativa 

No. De participantes 
por actividad / 
No. Total de 
participantes 

Abril  

Extensión, 
Proyección 

Social y 
Bienestar 

Actualización del 
programa de 
egresados 

Programa de egresados 
actualizado 

Programa de 
egresados 
actualizado 

Mayo 

Extensión, 
Proyección 

Social y 
Bienestar 

Medición de las 
estrategias de 
acercamiento con 
los egresados 

60 % de participación de 
los egresados 

No. De actividades 
ejecutadas / 
No. De actividades 
programadas 

Abril y 
octubre 

Extensión, 
Proyección 

Social y 
Bienestar y 

Talento Humano 

Acercamiento con 
los egresados 

2 eventos para 
egresados 

No. De eventos 
realizados / 
No. De eventos 
programados 

Junio y 
Noviembre 

Extensión, 
Proyección 

Social y 
Bienestar y 



 

 
 

Línea Presupuesto Acciones Meta Indicador Fechas  Procesos 
Responsables 

Servicio al 
Cliente 

Plan de capacitación 
del Personal 
Administrativo 

3 capacitaciones 

No. capacitaciones 
ejecutadas / 
No. capacitaciones 
programadas 

Abril, 
agosto y 

noviembre 

Extensión, 
Proyección 

Social y 
Bienestar y 

Talento Humano 

4 
Gestión Tecnológica y 

Digital 
$ 40.000.000 

Digitalización de la 
información 
institucional 

Crear las categorías  por 
cada proceso de la 
institución 

No. De procesos 
categorizados / 
No. Total de 
procesos 

Mayo 

Tecnología y 
Medios y 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 

Afianzamiento de la 
plataforma Q10 

100 % de los módulos en 
funcionamiento 

No. De módulos en 
funcionamiento / 
No. De módulos de 
la plataforma Q10 

Abril 

Tecnología y 
Medios con 

todos los 
procesos 

Actualización de la 
plataforma LMS 

Actualización a la 
versión 4.0 

Plataforma 
actualizada Agosto Tecnología y 

Medios 
Implantación del 
certificado SSL para el 
dominio Aula Virtual 

Adquisición del 
certificado SSL Agosto 

Tecnología y 
Medios y Alta 

Dirección 

Adquisición de 
Asistente Virtual 

Parametrización de 
plataforma Chatbot 

Adquisición y puesta 
en marcha del 
Asistente Virtual 

Octubre 
Tecnología y 

Medios y Alta 
Dirección 

5 
Fortalecimiento de la 

Investigación 
$ 10.000.000 

Registro en 
Minciencias 

Activación de la cuenta 
institucional de 
Minciencias 

Cuenta activa Marzo Investigaciones 

Registros CvLAC 100 % de los profesores 
con CvLAC 

No. De profesores 
con CvLAC / 
No. Total de 
profesores activos 

Abril  Investigaciones 

Crear el Comité de 
Investigaciones Creación del Comité No. De reuniones 

realizadas / Marzo Investigaciones 



 

 
 

Línea Presupuesto Acciones Meta Indicador Fechas  Procesos 
Responsables 

No. De reuniones 
programadas 

Conformar grupos 
de Investigación 

2 grupos de 
investigación 

No. De grupos 
conformados / 
No. De grupos 
propuestos 

Octubre Investigaciones 

Conformar 
semilleros de 
investigación 

2 semilleros de 
investigación 

No. De semilleros 
conformados / 
No. De semilleros 
propuestos 

Mayo y 
octubre Investigaciones 

Fomentar la 
producción 
investigativa 

2 ediciones de 
investigaciones 

No. De ediciones 
publicadas / 
No. De ediciones 
propuestas 

Junio y 
Noviembre Investigaciones 

6 
Promoción 

Institucional 
$ 60.000.000 

Definición y 
desarrollo del plan 
de mercadeo 
institucional.  

Plan de Mercadeo 

No. De estrategias 
ejecutadas / 
No. De estrategias 
propuestas 

Abril Servicio al 
Cliente 

Ampliación de 
cobertura 3 nuevos municipios 

No. De municipios 
cubiertos / 
No. De municipios 
propuestos 

Noviembre 

Extensión, 
Proyección 

Social y 
Bienestar y 
Servicio al 

Cliente 
Recuperación de 
cartera 

60 % de recuperación de 
la cartera 

Valor recuperado / 
Valor de la cartera 

Junio y 
Noviembre 

Gestión de 
Recursos 

Nuevos convenios o 
alianzas estratégicas 

5 nuevos convenios con 
instituciones o empresas 

No. De convenios o 
alianzas / 
No. De convenios o 
alianzas propuestas 

Noviembre 

Extensión, 
Proyección 

Social y 
Bienestar y 
Servicio al 

Cliente 



 

 
 

Línea Presupuesto Acciones Meta Indicador Fechas  Procesos 
Responsables 

Gestión de redes 
sociales 

Gestionar Instagram, 
Facebook y Twitter 

No. de redes 
gestionadas / 
No. de redes 
activas 

Agosto 
Alta Dirección - 

Tecnología y 
Medios 

7 
Internacionalización 

$ 14.000.000 

Diseño del Plan de 
Internacionalización 

Plan de 
internacionalización 
diseñado 

Plan de 
internacionalización 
diseñado 

Junio Académico 

Revisión de módulos 
para actualizar 
contenidos con 
enfoques 
internacionales 

Cartas descriptivas 
actualizadas 

No. de cartas 
descriptivas 
actualizadas / 
No. de cartas 
descriptivas 
propuestas 

Octubre 
Académico y 

equipo de 
profesores 

Evento académico o 
cultural 

1 evento académico o 
cultural 

No. de participantes 
/ 
No. de convocados 

Septiembre 

Académico y 
Extensión, 
Proyección 

Social y 
Bienestar 

 


