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1. Perfil del candidato:  

Abogado de la Universidad de Medellín, Especialista en Derecho Administrativo de 

la misma universidad, Especialista en Responsabilidad Contractual y 

Extracontractual de la Corporación Universitaria Remington, Magíster en Derecho 

de la Universidad de Medellín, admitido al Doctorado en estudios Políticos y 

Jurídicos de la Universidad Pontificia Bolivariana; con Diplomado en Conciliación, y 

Diplomado en Formación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje.  

Amplia experiencia como docente en las siguientes universidades: Universidad 

Pontificia Bolivariana, Universidad de Medellín, Corporación Universitaria 

Remington, Universidad Católica Luis Amigó, Corporación Universitaria Americana 

e Institución Universitaria Salazar y Herrera.  

Experiencia en los siguientes cargos administrativos: Secretario General de Plaza 

Mayor Medellín S.A. y Director del Consultorio Jurídico de la Universidad Católica 

Luis Amigó.  

 

2. Aportes que realizar a la institución:  

 
El aporte más significativo que este servidor le puedo hacer al Politécnico en el 

evento de ser designado rector para el periodo 2021-2025, es el de darle un manejo 

administrativo a la institución que no sea ajeno a los aportes de mis colegas 

docentes, ni ajeno a los aportes que realicen los diferentes estamentos educativos, 

tales como los estudiantes, los egresados, el sector productivo, los directivos, entre 

otros. Administración que se realizará, conforme a los máximos criterios y 



exigencias demandados, sin perder de vista la razón de ser de la educación: Los 

estudiantes y la comunidad.   

 

3. PROPUESTA DE GESTIÓN: 

 
Uno de los grandes obstáculos que se presentan en las administraciones públicas, 

es la convicción errada que evidencian muchos de los nuevos administradores, de 

que antes de su llegada nada existía.  

Esta propuesta no se basará en una disrupción respecto del trabajo y de las 

propuestas presentadas por los rectores que han antecedido; sino que buscará 

consolidar todas esas buenas ideas que están en proceso de desarrollo o que no 

se han logrado materializar, independientemente de quien sea la persona que las 

haya formulado.  

De este modo, esta iniciativa se enfocará en los siguientes puntos:  

 
3.1. La virtualidad como motor de desarrollo de los programas de extensión.  

3.2. Investigación para el cambio.  

3.3. Educación de calidad y con pertinencia.  

3.4. Vivir la Internacionalización. 

3.5. Comunicación efectiva y permanente con los estamentos académicos.  

 

3.1. La virtualidad como motor de desarrollo de los programas de extensión  

De los momentos difíciles se deben obtener aprendizajes, y en tal sentido, la 

pandemia del Covid 19 no podría ser la excepción. Durante el año 2020 y parte del 

año 2021 se vivió la declaración de la emergencia sanitaria, con la cual se 

impusieron múltiples restricciones a la movilidad, lo que ha llevado a que muchos 

de los programas de educación se hayan debido adecuar a la virtualidad, aun 

cuando no se encontraban preparados para ello.  



Pero en dicha situación excepcional se pudo observar un incremento fuerte de la 

demanda de programas de extensión desarrollados bajo la modalidad de la 

telepresencia, permitiendo que algunas instituciones educativas aprovecharan este 

aumento de la demanda, y en tal sentido pudieran obtener beneficios económicos 

mientras otras sólo obtenían pérdidas.  

 
La educación mediada por la tecnología llegó para quedarse; y si bien los programas 

técnicos, tecnológicos y profesionales se deben ofertar en su mayoría bajo la 

modalidad presencial, es importante que esta institución desarrolle con mayor 

fuerza, programas de extensión virtuales o telepresenciales, logrando con ello un 

mayor posicionamiento de su nombre más allá del ámbito regional, y de paso 

obteniendo mayores fuentes de ingresos económicos que permitan impulsar las 

otras funciones sustantivas de la educación: la docencia y la investigación.    

 

3.2. Investigación para el cambio:  

 
Si el Politécnico, en su calidad de institución universitaria quiere pensar a futuro en 

la posibilidad de lograr el reconocimiento como universidad, debe tener presente 

que uno de los primeros requisitos establecidos para ello, en virtud de lo regulado 

por el artículo 20 de la ley 30 de 1992, es obtener experiencia en investigación 

científica de alto nivel.  

 
Es por ello que se debe incentivar la investigación en el Politécnico, buscando la 

creación de nuevos grupos de investigación y el mejoramiento de la categoría de 

los grupos ya existentes; a la par de motivar a los estudiantes para lograr su 

participación en los semilleros de investigación.  

 

 

 



 

3.3. Educación de calidad y con pertinencia.  

 
Resulta importante reconocer que, en gran medida, la educación técnica, 

tecnológica y profesional tiene por finalidad que el egresado de la institución logre 

posicionarse en el mercado laboral en condiciones dignas para él y su entorno; lo 

cual sólo se consigue al establecer las verdaderas necesidades del mercado laboral, 

así como al determinar los niveles de ofertas y demandas del empleo. Consecuente 

con lo anterior, resulta trascendental que la educación sea de calidad, con miras al 

reconocimiento social, pero también que sea pertinente para que nuestros 

egresados logren resaltar en un mercado laboral altamente competitivo.  

 
De este modo, se deberá revisar la pertinencia de los contenidos curriculares de 

cada uno de los programas ofertados por la institución, para poder establecer la 

pertinencia de los mismos dentro de un mercado global, que le permita al egresado 

tener mayores opciones a nivel local, regional e internacional.  

 
Por otra parte, es preciso también establecer aquellas asignaturas que sean 

comunes a los diferentes programas ofertados por la institución, para poder 

homogenizar contenidos y créditos, y de esta forma poder ampliar la oferta de 

servicios en diferentes horarios para toda la comunidad estudiantil, permitiendo la 

interrelación de estudiantes de diversos programas, que permita a nuestros dicentes 

tener una visión más amplia del espectro educativo.    

 
Asimismo, se hace necesario realizar un análisis respecto de las fortalezas y 

debilidades de nuestros estudiantes en la presentación de las pruebas Saber Pro y 

TYT, con miras a establecer los respectivos planes de mejoramiento, que permitan 

obtener mejores resultados en las pruebas en mención, y de esta forma visibilizar 

al Politécnico a nivel nacional.  

 



 

3.4. Vivir la Internacionalización: 

 
Es importante que los estudiantes y los docentes del politécnico puedan acceder a 

procesos de movilidad académica, ya sean estos locales, regionales, nacionales o 

internacionales, con miras a que nuestra comunidad académica tenga un panorama 

más global de su área de estudio, y de esta forma pueda retroalimentar con sus 

experiencias a sus compañeros.  

Resulta entonces imperativo que desde la administración se incentive el aprendizaje 

de una segunda lengua por parte de los discentes, no sólo como un requisito dentro 

de la maya curricular, sino como un medio que le permita al estudiante acceder a 

ofertas de programas internacionales que en no pocas ocasiones se pierden por no 

superar la barrera del idioma.  

 

3. 5. Comunicación efectiva y permanente con los estamentos académicos.  

 
No sólo es importante que la gestión de la administración de la institución sea 

efectiva y transparente, sino que también es necesario que la comunidad académica 

lo sepa. La falta de conocimiento respecto del actuar de una administración solo 

genera suspicacias aun cuando no existan motivos para ello. Es por esto que me 

permito plantear algo en extremo sencillo, pero que podría obtener resultados 

significativos: mantener una comunicación efectiva y parmente con los líderes 

estudiantiles, con los profesores y directivos, para que se tenga una rectoría de 

puertas abiertas, en donde exista una escucha y un diálogo permanente entre todos 

los estamentos educativos.    
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