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1. TRAYECTORIA EN LA INSTITUCIÓN 

Ingresé a la Institución en el mes de junio de 2012, en un proceso en el que concursé con 

otros 9 aspirantes. 

En el año 2013 inicié, con varios compañeros de la Facultad, la iniciativa de crear la Maestría 

en Ingeniería, proceso que se concretó en el año 2018 con la resolución del Registro 

Calificado. Este programa ha dinamizado la actividad investigativa de varios grupos en la 

Facultad. Desafortunadamente, por asuntos administrativas, este programa se ha debilitado 

enormemente. Paralelamente me desempeñé como representante docente por la Facultad 

ante el Comité Central de Autoevaluación, donde conocí en profundidad el sistema de 

aseguramiento de la calidad Institucional y aporté a la construcción del Manual de 

Autoevaluación hoy vigente. 

En el año 2014 fui investigador principal de un proyecto financiado por la Institución, el cual 

terminé un año después de haber ejecutado adecuadamente el presupuesto y haber cumplido 

con todos los objetivos y productos comprometidos. Paralelamente durante todo este tiempo 

de vinculación he publicado 8 artículos científicos, participado en 4 eventos con ponencias y 

asesorado alrededor de 25 trabajos de grado. 

En el año 2015 participé, como representante de la Institución, y en compañía de 2 

estudiantes, en un concurso de la Gobernación de Antioquia, el cual ganamos y permitió 

desarrollar el equipo de análisis de granos de café tostado, que hoy es una patente de 

invención otorgada a la Institución. Este mismo año me desempeñé como Decano (E) de la 

Facultad de Ingeniería, resaltándome en mi desempeño por la agilidad y transparencia en los 

procesos de contratación, la organización y diligencia en el plan de acción y la alta prioridad 

dada a los procesos de autoevaluación. 

En el año 2016, en compañía de estudiantes del semillero GRIBOT, el cual coordinaba en 

ese momento, diseñamos un nuevo equipo, esta vez para el conteo de alevines de tilapia 

roja. Este equipo está en proceso de patente y, esperamos, que en los próximos meses nos 

den respuesta positiva de otorgamiento de patente de modelo de utilidad, que sería la 

tercera patente Institucional y la segunda del grupo ICARO. Actualmente, trabajamos con la 

Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Investigación para hacer transferencia 

tecnológica y explotar esta patente a través de contrato de licencia con empresa local 

interesada en la tecnología. 

También en el año 2016, fui elegido por mis compañeros como Representante Docente ante 

el Consejo de Facultad de Ingeniería. Ellos mismos, pueden dar cuenta de la transparencia, 

agilidad y diligencia que he tenido en este Consejo, en los cuales se les ha dado un trato justo 

y equitativo a todos los compañeros, y se ha llevado al Consejo una voz de coherencia y 

sentido académico de las decisiones. 

Nuevamente, en el año 2016, iniciamos con el equipo de autoevaluación, que incluye 

coordinación del programa, compañeros docentes y personal de apoyo, el proceso de 

acreditación de la Ingeniería en Instrumentación y Control, proceso que concluyó 

favorablemente con la Acreditación de Alta Calidad por 4 años, en el cual tuve una 

participación muy activa. 



En el año 2017, después de haber acreditado la Ingeniería, decidimos continuar con la 

Acreditación de la Tecnología en Instrumentación Industrial, proceso que también he 

acompañado activamente y, precisamente en este 2020, a pesar de algunas prolongadas 

demoras y ciertos tropiezos administrativos bien conocidos por todos, estamos buscando 

todas las alternativas para su culminación exitosa. 

En 2018 terminé mi periodo como representante en este Consejo de Facultad y, después de 

un proceso democrático, fui reelegido hasta noviembre de 2020. 

Finalmente, y como reconocimiento a las actividades realizadas, los estudiantes me han 

elegido como maestro huella en 4 oportunidades (2016-2, 2019-2, 2020-1 y 2020-2). 

Espero con esto demostrarles, con hechos concretos, que he sido una persona 

entregada a la Institución, que se ha dedicado durante más de 8 años a trabajar 

en pro del reconocimiento y avance de este proyecto educativo en todos sus 

ejes misionales. 

 

  



2. DINÁMICA DE TRABAJO 

Un Representante, al ser elegido democráticamente para portar la voz y el voto y por tanto 

tiene que ser, ante todo, responsable y respetuoso con sus electores. En un espacio como el 

Consejo Académico se deben dar discusiones con los argumentos y la altura del escenario 

donde se toman las decisiones académicas más importantes de la Institución, y se genera 

información y normativa para trámite ante el Consejo Directivo. Por lo tanto, debe haber una 

articulación entre todos los compañeros docentes que ejercen representaciones en diferentes 

instancias, como Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité Central de Autoevaluación, 

Comité de Asignación de Puntaje, Consejos de Facultad, etc. Buscaré esta articulación 

proactiva que redunde en el encadenamiento de todos los procesos académicos 

Institucionales. 

Con estas propuestas, garantizo y me comprometo a que todos los profesores serán 

escuchados, y que su voz será llevada con la fuerza y el peso de sus argumentos a las 

instancias correspondientes. Me comprometo además a que pondré primero los intereses del 

estamento y de la Asamblea General, por encima de intereses particulares. Todo esto, 

obviamente, de la mano de un respeto estricto a las normas internas y externas, y a su vez 

incentivando y logrando que los intereses académicos y del estamento sean exaltados y 

respetados. Mi compromiso de dinámica de trabajo es: 

a) Solicitar al Consejo Académico que se envíe la información oportunamente, por lo 

menos con 5 días hábiles de anticipación a cada sesión ordinaria. En el caso de 

sesiones extraordinarias, dicho plazo podría variar dependiendo de las dinámicas 

Institucionales. 

 

b) Realizar reuniones informativas previas a cada Consejo Académico, con el fin de 

socializar y analizar la información, y finalmente lograr posturas a asumir como 

representante del Estamento Docente. 

 

c) Informar, después de cada reunión, de forma rápida, sobre los aspectos más 

relevantes de las mismas. Además, llevar apuntes de cada una de las reuniones, y 

socializarlos con todos los profesores. 

 

d) Organizar un archivo en Google Drive, donde todos los profesores tengan acceso 

de forma ágil, de cada una de las reuniones y documentos generados desde el CA, 

con el fin de facilitar la consulta y gestión de la información. 

 

e) La Asamblea de profesores es un espacio sagrado, donde se discuta el día a día de 

la vida Institucional. Los empleados de planta perduramos, mucho más que 

administrativos de turno que vienen y van con sus ideas, por eso considero que este 

espacio de las Asambleas debe ser una fuente de iniciativas, que aporten a los 

procesos académicos de nuestro Poli, que sean canalizados a través de diferentes 

dependencias, pero que eventualmente llegarán al Consejo Académico y Directivo 

para ser materializadas. No podemos esperar a que las decisiones sean 

impuestas y debemos tener impacto en el futuro de este proyecto Académico. 

 



f) Solicitar la participación en las comisiones ad hoc del CA que por su naturaleza sean 

del alcance e importancia para el estamento docente. 

 

g) Trasladar de manera oportuna al CA todos los temas que la asamblea de profesores 

solicite que se discutan al interior de la corporación. 

 

h) Servir de apoyo para que se produzcan las socializaciones y discusiones entre las 

diferentes decanaturas y los docentes de las Facultades asociadas, de aquellos temas 

analizados en el CA. 

 

  



3. LÍNEAS DE TRABAJO 

En el marco de la Asamblea General de profesores, propondré las siguientes líneas de 

trabajo, respetando en todo momento las prioridades y determinaciones que dicha Asamblea 

establezca: 

a) Defensa de la planta docente 

Los profesores de planta somos privilegiados, en cuanto tenemos, entre otras cosas, 

una estabilidad laboral y reconocimiento salarial por méritos, lo cual nos permite hacer 

proyectos a largo plazo tanto en nuestro quehacer en la Institución como en nuestros 

proyectos de vida personales y familiares. La Institución no sólo necesita crecer en 

números y cifras, sino también en bienestar y condiciones laborales, por lo tanto, el 

crecimiento desproporcionado del número de docentes ocasionales afectando la 

planta docente no debe ser una política Institucional. Por lo tanto, defenderé que la 

planta docente tenga sus relevos generacionales, se fortalezca y que paralelamente 

se logren vincular profesores en otras modalidades contractuales que también 

apunten a lograr las condiciones de calidad. 

 

b) Comité de asignación de puntaje 

Este es un punto crítico en la vida Institucional, ya que la Ordenanza 15 de 2003 es 

un documento desactualizado, que desconoce mucha productividad académica hoy 

vigente, no está alineada con los modelos que determina MinCiencias como autoridad 

Nacional en los procesos investigativos, y no es clara en especificidades sobre 

asignación de puntos. Mi compromiso es seguir trabajando como estamento, en una 

propuesta que sea iniciativa nuestra, que permita complementar dicha Ordenanza 

buscando el beneficio del estamento y de la Institución, y garantizar procesos con 

equidad y objetividad entre todos los procesos de asignación de puntaje. 

 

c) Acreditación Institucional 

La Acreditación no debe ser una meta, sino una consecuencia de una cultura de 

calidad que sea parte del día a día en la vida Institucional. Hoy se evidencia que no 

hay políticas de apoyo a los planes de mejoramiento, por ejemplo, con inversiones en 

laboratorios, fortalecimiento de material bibliográfico y bases de datos, actualización 

y socialización de modelos pedagógicos, adaptación a nuevos lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional como los resultados de aprendizaje bajo el Decreto 

1330, nuevos lineamientos del CNA, etc. Mi compromiso es llevar al CA la discusión 

sobre este tipo de actividades, que son 100% académicas y deben direccionarse 

desde esta instancia a todos los actores de la comunidad Politécnica. Se debe insistir 

que el Comité Central de Autoevaluación (CCA) no es una instancia para trámite de 

documentos maestros, sino un escenario de planificación de la calidad académica y 

fuente de direccionamiento Institucional para recorrer este camino. 

 

d) Regionalización 

El Politécnico es una Institución adscrita al Departamento de Antioquia, y como tal se 

debe a todo el departamento, muy especial a las subregiones diferentes al Valle de 

Aburrá. Por lo tanto, el crecimiento en regiones se debe dar con soluciones de fondo, 

no sólo procesos de articulación sin una verdadera oferta de programas pertinentes 

en la zona. Por ello se requiere con urgencia, la elaboración de estudios en diferentes 



subregiones, muy especialmente en Urabá y Oriente, donde la Institución ya tiene 

presencia, con el fin de identificar focos económicos y posibles áreas potenciales en 

la que los procesos formativos puedan aportar a la dinamización y crecimiento de la 

subregión. Mi compromiso es impulsar estas y otras iniciativas que la Asamblea de 

profesores genere como iniciativa, en pro de impactar positivamente en este proyecto 

académico llamado “El Poli”. 

e) Investigación 

Buscaré que desde el Consejo Académico se realice apoyo a todos los procesos 

investigativos, que se garantice el presupuesto de investigación definido por estatutos 

del 2% del presupuesto institucional (Política de Investigación – Acuerdo Directivo 6 

de 2017). Además, hacer seguimiento a las decisiones que tengan que ver con la 

Dirección de Investigación y Posgrados, Consejo de Investigación y todo lo 

relacionado con el Sistema de Ciencia y Tecnología Institucional, defendiendo y 

promoviendo ante todo la actividad investigadora de los docentes. 

 

f) Posgrados 

El Politécnico es una institución relativamente nueva en el tema de Posgrados, y 

todavía adolece de una estructura académico-administrativa en la cual se pueda hacer 

una gestión apropiada de este tipo de programas, que por su naturaleza dinamizan 

procesos académicos, investigativos y de extensión. Las Facultades deben tener más 

autonomía en la gestión de sus programas, mientras a nivel Institucional se realicen 

actividades de mercadeo, promoción y divulgación de los mismos. Si bien la estructura 

organizacional de la Institución es un asunto administrativo, el devenir de los 

posgrados es un asunto también académico en el que los docentes tenemos una 

participación fundamental. 

 

¡Cuento con su apoyo! 

 

Cordialmente, 

  
 
_______________________________ 
Rubén Darío Vásquez Salazar 
Docente de Tiempo Completo 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
Facultad de Ingeniería - Área Instrumentación y Control 
Oficina: P19-136 
Teléfono: 3004540278 
 


