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1. Datos del Candidato a la Rectoría. 

- Nombres y apellidos: Hermes Jaime Iván Gutiérrez Piedrahita 

- Documento de identidad: 98.480.504 

- Correo electrónico: hermesgutierrezp@hotmail.com 

- Teléfono celular: 3122971727 

 

2. Propuesta de gestión  

¿Qué papel tiene la ética y la vida en la Universidad? 

Debemos mirarlo, a partir del modelo de responsabilidad social universitaria, desde 

una fundamentación ética, que nos invita a preguntarnos por los efectos y las 

repercusiones de cada una de las tareas misionales en el quehacer institucional, lo 

cual, nos permite visibilizar las distintas dimensiones de la vida humana en la vida  

universitaria, con ética.. 

La primera tarea misional de la educación superior es la formación integral, en esta, 

existe la responsabilidad ética de los futuros profesionales. 

La segunda, es la investigativa, constituyendo una de las áreas más desarrolladas 

de la ética aplicada. 

Una tercera tarea es la extensión social, en la que se pregunta por el papel de la 

educación superior, en los problemas sociales y del entorno. 

Un cuarto espacio de reflexión ética, lo constituye la organización misma. Se 

pregunta aquí por la sostenibilidad del campus, los valores institucionales, las 

relaciones laborales, las normas y las relaciones entre sus miembros, ya que la 

institución constituye en sí misma, una microsociedad que debe presentar un 

modelo de funcionamiento ético y de convivencia, para el resto de la población.   

Vista así, la ética y la vida debería permear la totalidad del quehacer universitario, 

contribuyendo al proceso de la deliberación sobre todos los temas que le 

conciernen, en la toma de decisiones y el actuar. 

 



La propuesta para el cuatrienio 2021 - 2025, partirá de los logros alcanzados por la 

institución durante toda su historia, mismos, que la han llevado a ser reconocida, 

por su formación en las áreas de lo ingenieril, socio humanista, administrativa y 

agropecuaria especialmente, y hoy es que ha sido líder en el orden departamental 

con alta presencia en la ciudad de Medellín, con proyección nacional e internacional. 

Para seguir el rumbo de la Institución, me enfocaré primordialmente, en los 

lineamientos dados por el  doctor  Anibal Gaviria Correa , Gobernador de Antioquia, 

con respecto a Educación Superior y, en el que hacer de las funciones sustantivas 

de la misma,  junto con los fines institucionales como son: La acreditación del 100% 

de los programas y la  acreditación institucional; la digitalización  de la formación, 

ampliación de oferta académica pertinente y oportuna, que atienda la demanda de 

la cuarta revolución industrial y de la economía naranja;  Investigación de impacto 

social; Globalización del Proyecto Educativo, bienestar  y  sostenibilidad financiera,  

en coherencia con los planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal a 

través de sinergias para el fortalecimiento de la educación superior moderna e 

integral, como gran propósito para el desarrollo y el crecimiento de un nuevo tejido 

social.  

Con mi formación de Licenciado en Ciencias de la Educación, Especialista en 

Administración y gerencia institucional y Magister en Educación, más  la experiencia 

adquirida en  instituciones de Educación Superior y estamentos públicos del orden 

Municipal,  liderando procesos en el nivel estratégico y misional,  cuento con todas  

las competencias necesarias, académicas y administrativas, para liderar esta gran 

y querida institución por todos los Antioqueños en el próximo cuatrenio 

En la propuesta de gestión “EL POLI CON ETICA PARA LA VIDA”  se formarán 

seres humanos éticos y socialmente responsables; con capacidad crítica y reflexiva, 

para resolver y para evitar problemas de nuestra sociedad, íntegros e intelectuales, 

capaces de responder a las necesidades sociales, aplicando los conocimientos 

actuales, y de pensar y proponer alternativas viables de desarrollo, que sean 

coherentes con los ideales establecidos a lo largo de la historia y, expresados en 

las normas legales.   

 

 

 

 

 



3. Gestión en el cuatrienio: 

 

3.1 Unidos por la Vida y Medellín Futuro 

EL POLI CON ETICA PARA LA VIDA, se articulará al plan de desarrollo “UNIDOS 

POR LA VIDA” del señor Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correo, planteado 

en su programa de gobierno, y del Plan de Desarrollo MEDELLIN FUTURO del 

Señor Alcalde Daniel Quintero, en lo relacionado con la Educación Superior, y 

especialmente para la era de la cuarta revolución industrial, enfocado 

principalmente por la formación del ciudadano y del ser humano. 

Estrategias: 

- Utilización de Parques Educativos y ciudadelas universitarias, con estrategias 

pedagógicas y curriculares flexibles, que permita el acceso a la educación superior 

de más antioqueños y antioqueñas 

- Oferta Educativa dirigida a la zona de Urabá especialmente, para formar al recurso 

humano de la región, que requiere las mega obras de nuevos puertos marítimos. 

- Desarrollo y creación de programas que respondan al desarrollo de las 

subregiones, de acuerdo a la vocación económica. 

- Regionalización a a través de Técnicos Laborales, para que se encadenen con los 

programas de Pregrado 

-  Intercambio de docentes y estudiantes en el proyecto Ciudad Universitaria Pedro 

Nel Gómez, con la IES municipales al igual se hará con las departamentales, como 

la IU Digital, el Tecnológico de Antioquía y Universidad de Antioquia 

- Haré presencia en las ciudadelas universitarias de Occidente y de Norte, con la 

oferta académica. 

-  Alta participación en el Distrito Especial de la innovación y la tecnología. 

 

3.2  Docencia de calidad y pertinente: Se crearán   programas de pregrado y de 

posgrado, afines a las áreas existentes, que atiendan la demanda de la cuarta 

revolución: Ciencia de datos, inteligencia artificial, internet de las cosas y el 

blockchain; en el marco de la Economía Naranja. 

 

 



 

Estrategias: 

- Creación de nuevos programas académicos de pregrado y de posgrado. 

- Renovación de registros calificados. 

- Acreditación de programas que cumplan los requisitos. 

- Renovación de acreditación de programas. 

- Convenios de doble titulación a nivel internacional. 

- Creación de programas con universidades extranjeras. 

- Creación de programas del sector electrónico e informático: (Automatización, 

autotrónica, domótica, aviónica, y desarrollo de software etc.) 

- Generar espacios en los cuales, los docentes puedan compartir sus saberes 

interdisciplinares. 

- Crear procesos de formación pedagógica, para mejorar el acto académico. 

 

3.3  La Investigación y Proyección social: Articular estas dos funciones de la 

Educación Superior. 

La investigación y la proyección social articulada, con enfoque futurista, sólida, que 

logre aumentar la clasificación a A1 de los grupos hoy existentes, promoviendo la 

consecución y el registro de patentes y, que los productos de investigación sean de 

impacto.  

Estrategias: 

- Destinación presupuestal necesaria y suficiente, para lograr aumentar la 

clasificación de grupos de investigación A1. 

- Convenios internacionales con grupos de Investigación, con empresas y con 

Universidades. 

- Contratación de Doctores-Investigadores. 

- Establecer un banco de problemas Departamental y de Ciudad , para plantear 

proyectos que aporten a la solución de estos, desde la investigación, mediante la 

estrategia de un observatorio. 



- Apoyo al posconflicto. 

- Relación con el entorno. 

- Visibilidad nacional e internacional. 

 

3.4  Extensión y proyección social: Apoyo total a la para la Gobernación y la 

Alcaldía de Medellín, para el desarrollo de sus proyectos que requieran de toda 

nuestra capacidad instalada en recursos humanos, tecnológicos y académicos,   

para de esta forma,  permitir el diálogo directo con el sector productivo y 

empresarial, y el apoyo a  las comunidades que se beneficiarán del campo de 

acción desde el acompañamiento social. 

 

Estrategias: 

- Convenios de cooperación y articulación a proyectos  

- Creación del centro de atención y responsabilidad social universitaria. 

- Apertura de programas para la comunidad. 

 

3.5 Bienestar institucional: La comunidad educativa tendrá bienestar, a través de 

la cultura, el deporte, el desarrollo humano, con sentido social, humanismo y 

responsabilidad social. 

Estrategias: 

-  A través del Bienestar, la comunidad educativa hará de la institución su proyecto 

de vida. 

- Equidad y Solidaridad.  

- Plan estratégico de retención y permanencia estudiantil “Ningún alumno se retira”. 

- Capacitación y actualización para todos, con inclusión. 

- Una institución emprendedora, con sentido humano. 

- Bienestar: Conectado con la familia. 

- Propiciar espacios académicos y psicológicos con los estudiantes, que presenten 

dificultades tanto académicas como de rendimiento.  

 



 

3.6 Internacionalización:  Apoyo total a la movilidad entrante y saliente de 

estudiantes, docentes y directivos a escenarios académicos y empresariales a 

nivel nacional e internacional, con la firmeza de que estos intercambios 

alimentarán la docencia, la investigación y la proyección social  

 

Estrategias: 

- Gestión de convenios de pasantías internacionales y nacionales.  

- Semestres y cursos espejos. 

- plataformas digitales que permitan intercambio. 

- Proyecto Educativo Institucional que converse con el mundo. 

- Cátedras internacionales. 

- Pasantías con énfasis en Interculturalidad, investigación y bilingüismo. 

- Implementación de programas; simposios, seminarios y talleres interculturales.  

 

3.7 Gestión administrativa, recursos físicos y financieros: Se propondrá por una 

administración eficiente y eficaz, donde sobresalga la transparencia, la utilización 

adecuada de los recursos y esmerado servicio de atención al cliente. También se 

velará por la gestión de recursos físicos y financieros, para garantizar la calidad 

académica, el bienestar de la comunidad y la sostenibilidad financiera, logrando la 

participación de la gobernación, alcaldía,  entes regionales y nacionales, pero a la 

vez, orientar el incremento de los recursos propios a través de la extensión. 

 Estrategias: 

- Cualificación permanente del personal administrativo. 

- Fortalecimientos de las buenas prácticas de atención al cliente. 

- Introyección en los servidores públicos, la aplicación y el respeto por el código de 

ética institucional. 

- Velar por la eficiencia y la oportuna prestación de los servicios institucionales. 

- Análisis de los rubros de ingresos y egresos. 

- Participar de convocatorias, para administrar proyectos, ejecutar proyectos, 

asesorías e interventorías, a nivel público y privado, nacional e internacional. 



- Establecer nuevas fuentes de ingreso o dinamizar fuentes existentes, para 

impactar positivamente los resultados financieros de la Institución, mediante 

unidades estratégicas de negocios. 

 

 3.8 Acreditación de programas y acreditación institucional  

Es pertinente y necesario lograr la acreditación institucional, la renovación de los 

programas acreditados y la acreditación de aquellos que faltan y cumplan los 

requisitos. 

Estrategias: 

- Sostenibilidad de la acreditación con planes, programas y proyectos que den 

cuenta de la calidad y el fortalecimiento de la investigación, docencia y de extensión. 

- La cualificación Doctoral de los docentes. 

- Participación de los estudiantes y docentes, en redes de cooperación, 

investigación nacional e internacional, con proyección de la movilidad entrante y 

saliente. 

- Presupuesto suficiente y necesario, que conlleve la acreditación de los programas, 

objeto de esta y de la acreditación de alta calidad institucional. 

 

3.9  Digitalización del proceso formativo: Los educandos serán formados con 

estrategias modernas, novedosas, flexibles; que se hable digitalmente 

estudiante – docente, en los procesos docencia, investigación, proyección social 

y bienestar, con modelos de simulación e inteligencia empresarial. 

 

Estrategias: 

- Digitalización de los modelos   de formación. 

-  Fortalecer la oferta de programas Virtuales. 

- Alta tecnología apoyada de simulaciones de punta. 

- Fortalecer la conectividad y acceso a internet. 

- Dotación tecnológica a los estudiantes de metodologías digitales. 



- Implementación de nuevas herramientas tecnológicas, como aplicaciones móviles, 

páginas interactivas y actualización de softwares educativos, que permitan mejorar 

las destrezas de los estudiantes, académica e intelectualmente. 

- Elaboración de laboratorios de simulación en 3D, robótica, mecatrónica y nuevas 

ciencias digitales.  

3.10 Emprendimiento: Propiciar a través de las funciones sustantivas de la 

educación superior, el interés en los educandos hacia el emprendimiento y la 

creatividad, que sean generadores de sus propias empresas e industrias. 

 

Estrategias: 

- Seleccionar los mejores proyectos de emprendimiento. 

- Entregar apoyos de capital semilla. 

- Brindar acompañamiento integral en el desarrollo de los emprendimientos. 

- Apoyar los mejores emprendimientos para el crecimiento internacional. 

- Crear campañas de incentivación para incrementar el emprendimiento en los 

estudiantes. 

 

 

 

FIRMA:  

FECHA: Octubre 5 de 2021 

 

 


