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PROPUESTA DE GESTIÓN RECTORAL 

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 2021-2025 

“Apuesta por la Innovación Humana y Social en la era de la 4RI” 

 
La Innovación Social alude a “la 
generación e implementación de 

nuevas ideas acerca de cómo la gente 
debería organizar las actividades 

interpersonales, o las interacciones 
sociales, para lograr una o más metas 

en común” (Mumford, 2002. Citado por 
Abreu y Cruz, 2011, p. 206). 

 

Quién plantea la propuesta: Iván Darío Ortega Rojas. 
 

1. Soy un convencido de que la educación es promotora de desarrollo humano y 

social, es por ello que presento a consideración de la comunidad de la Institución 

Universitaria de Educación Superior Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid esta propuesta, inspirada en las convicciones y ejecutorias que han 

marcado mi larga trayectoria profesional como servidor público en la que he 

tenido la oportunidad de ocupar distintas responsabilidades de carácter 

directivo, promoviendo el desarrollo humano y social desde distintas 

estrategias e interacciones a partir de la creencia en que la educación es un 

vehículo innegable de cambio, transformación, crecimiento humano social en la 

sociedad del conocimiento, el aprendizaje y la innovación. 

 
2. Soy un defensor de la idea según la cual, la innovación social ha de estar en 

sintonía con la naturaleza, el Estado y el ecosistema productivo, por lo mismo, 

considero que la innovación social en la perspectiva de la educación superior 

debe y puede explorar y plantear nuevas formas para la interacción de la 

Universidad con el Estado y el ecosistema productivo; sobre todo en las 

actuales circunstancias en las que la gestión de lo público tiene la exigencia ética 

y política de afrontar con decisión los incuestionables efectos que el cambio 

climático tiene sobre la vida en el planeta como patrimonio de todos. 
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El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una Institución universitaria de 

carácter público, adscrita al Gobierno Departamental de Antioquia y fundada en 

marzo de 1964. 

Ofrece educación superior en los niveles técnico, tecnológico y profesional mediante 

una oferta de programas académicos de pregrado y posgrado en distintas áreas de la 

ingeniería, la administración, las ciencias agrarias, la comunicación audiovisual, el 

deporte y la recreación. Su oferta académica incluye cursos de educación continua y 

educación no formal. 

El Politécnico Colombiano ofrece también servicios para el sector empresarial y para 

la comunidad a través de programas y grupos especiales de asesoría e investigación. 

A lo largo de sus más de 50 años de historia, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid se ha destacado por ser el más importante centro de educación tecnológica 

del país. 

 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid hoy 

En los últimos cuatro años se han logrado profundas transformaciones en la vida 

Institucional del Poli, hemos consolidado las condiciones de Alta Calidad y 

Excelencia de nuestros programas, con el aumento de la planta docente y 

actualización de los recursos tecnológicos de aulas y laboratorios, además de 

adecuar los espacios bibliotecarios, ampliar los fondos y las bases de datos. 

 

Respondiendo al principio el entorno también educa, se ha dado un vuelco a la 

infraestructura de las sedes entre otras: áreas de estudio con conectividad 

inalámbrica, renovación de la zona deportiva con cancha sintética, piscina 

remodelada, gimnasio al aire libre y cancha de voleibol. 
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Proyección 

Tras cumplir 57 años de creación, la Institución trabaja para mantener las 

condiciones que permitan  sostener los resultados que arroje la visita que en días 

pasados se tuvo para la Acreditación de Alta Calidad Institucional y seguirá la ruta del 

mejoramiento continuo, dentro de lineamientos del Plan de Desarrollo del 

Departamento. (Tomado de la página principal del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid). 

Por lo mismo, postular una propuesta de gestión en la lógica de la innovación 

humana y social, es definitivamente transitar por ese sendero ya conocido de la 

promoción humana en las dimensiones individual y colectiva, como dos caras de 

una misma moneda. Y es que, la exigencia para las instituciones de educación 

superior - y más si son de carácter público - acerca de lo que entiende por 

innovación, son claras y contundentes respecto de lo que dicen saber y hacer. Con 

razón, sostiene la Declaración de Viena que, 

 
Las pistas de la investigación internacional sobre innovación demuestran 

que el paradigma orientado a la tecnología, conformado por la sociedad 

industrial, no cubre la amplia gama de innovaciones indispensables en la 

transición de una sociedad industrial a una sociedad basada en el 

conocimiento y los servicios: tales cambios sociales fundamentales 

requieren la inclusión de innovaciones sociales en un cambio de 

paradigma del sistema de innovación (2011, p. 1). 

 
Como se puede inferir, es consustancial a la innovación su carácter humano y 

social; porque trasciende la equivocada tendencia a limitarla y agotarla única y 

exclusivamente a procesos productivos. “Esto permite inferir que la innovación es, 

de suyo y en su origen, un proceso y producto social. La innovación emerge como 

acontecimiento colectivo de principio a fin, involucra y estimula el desarrollo de 

competencias a partir de la comunicación” (López, 2014, p. 125). 
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En concreto, esta propuesta de gestión rectoral para el Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid 2021-2025 desde la innovación humana y social, como 

institución cercana a los sesenta años adscrita a la Gobernación de Antioquia , es 

una apuesta por la pertinencia, la relevancia, la persistencia y la insistencia en un 

proyecto de formación de alto contenido humano y responsabilidad social que 

defiende el acceso al conocimiento y a la cultura de personas comprometidas que 

construyan sus proyectos de vida y se comprometan con ellos, con la ciudad y el 

país en un mundo complejo, globalizado y distinto. 

 

Para ello, insistirá en la idea directriz de replantear el rol de lo curricular en los 

procesos formativos desde la flexibilidad y la flexibilización en el marco del 

trabajo colaborativo, garante de procesos de aprendizaje a partir de entornos que lo 

faciliten desde los estilos que cada sujeto tiene para aprender, pero direccionados 

de forma distinta y más estratégica, porque en la gestión también hay que innovar; 

Solo así se podrá hablar de una auténtica innovación y de los aportes al 

proyecto de ciudad que quiere fomentar la creatividad desde otras miradas y con 

ella, permitir el acceso y disfrute de los bienes culturales, políticos y económicos 

para todos los que no han podido ni acceder ni disfrutarlos. 

 
 

1. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en el entorno del 

ecosistema de educación  superior pública de Antioquia. 

 
En ese horizonte cabe destacarse la creación de la agencia de educación superior 

de Medellín “Sapiencia”, el Fondo de Educación superior del Departamento, con el 

ánimo de fortalecer y consolidar las entidades que trabajan por la educación 

superior en el departamento y así poder cumplir los objetivos enmarcados en el 

plan de Desarrollo UNIDOS 2020-2023.  
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Actualmente el cual tendrá una apuesta fundamental por el desarrollo de la cuarta 

revolución conocida como 4.0 y en la que el desarrollo tecnológico es un eje central 

como alternativa y estrategia de cambio humano y social. De ahí la aspiración de 

convertir al Valle de Aburrá en un Valle del Software que posibilite convertir a 

Medellín y Antioquia en Territorio Inteligente, a partir de la investigación, el 

aprendizaje, la innovación y el emprendimiento. 

 

Por qué: Desafíos y oportunidades del Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid. en la sociedad del conocimiento, el 

aprendizaje y la innovación. 
 

El punto de partida es la apuesta liderada por la UNESCO (2017) en el sentido de 

que las piedras angulares para la promoción de sociedades del conocimiento 

inclusivas son la libre expresión, la privacidad, la ética y el acceso por eso la 

sociedad del conocimiento, el aprendizaje y la innovación plantea a las instituciones 

de educación superior no sólo retos sino múltiples oportunidades, porque en el 

propósito de ofrecer servicios educativos pertinentes y acordes con ese contexto, 

tanto la concepción de la educación, como el sentido y la forma cómo se enseña y 

cómo se aprende y por supuesto, la forma en que se gestionan las instituciones, 

han cambiado radicalmente. 

De ahí que si este tipo de instituciones se declaran a sí mismas como 

organizaciones inteligentes, esos retos y oportunidades podrán aflorar de manera 

fluida permitiendo gestionar más estratégicamente el conocimiento que producen y 

aplican. En este punto hay que destacar como primordial el papel de los profesores, 

puesto que “el nivel educativo de un país depende de la formación, motivación y 

aprendizaje permanente de sus profesores” (McKenzie & Company, 2010). 

Bajo esa premisa, la propuesta de gestión rectoral que se presenta para el 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 2021-2025: “Apuesta por la 

Innovación Humana y Social en la era de la 4RI” en la ruta de consolidación 

académica que la Institución ha ido construyendo a lo largo de su reconocida 

trayectoria, aspira igualmente a convertirse en una Institución con una oferta 

formativa y educativa diversa, flexible, pertinente, viable y de excelente calidad de 
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carácter regional, pero con proyección nacional e internacional en un entorno cada 

vez más competitivo, aunque se advierte que, “en la actualidad, la innovación 

abarca más que el mercado y la productividad, y se asocia a la transformación de 

prácticas sociales, la cultura, el arte y a valores como la inclusión social, la 

solidaridad, la participación ciudadana, entre otros; en general la interrelación con 

la sociedad es básica para el desarrollo de los procesos misionales universitarios 

bajo dinámicas innovadoras” (Puerta, 2016, p. 15). 

 

Y es que las Instituciones de Educación Superior que direccionan su norte 

estratégico desde la cultura organizacional en torno a la calidad y el mejoramiento 

continuo y permanente, se imponen así mismas el desarrollo de su proceso 

académico, no únicamente desde las tres clásicas funciones sustantivas: 

docencia, investigación y extensión, sino desde la gestión estratégica del 

conocimiento que producen, gestionan y aplican porque les permite concretar la 

esquiva articulación entre todas ellas y su integración también con el bienestar y 

las relaciones interinstitucionales a partir del conocimiento que producen, del que 

se apropian y el que hacen circular, obligándose a responder tres preguntas 

básicas: qué saben, para qué lo saben y qué hacen con lo que saben. 

Así las cosas, la finalidad es que la docencia, la investigación, la extensión, las 

relaciones interinstitucionales y el bienestar, se articulen como los ejes del proceso 

académico en la misma línea trazada por el “Plan de Desarrollo Unidos 2020-

2023”, como la plataforma organizacional desde la cual se da respuesta efectiva a 

las preguntas planteadas, pues con el concurso de todas ellas, ese futurable de la 

excelencia académica (en términos de prospectiva), será no sólo probable sino 

posible; es decir, menos lejano más concreto y menos abstracto; en definitiva, se 

hará realidad si se asumen todos ellos bajo el meridiano académico por el que pasa 

la vida de una institución de educación  superior de carácter público. 

 

Por todo una organización llamada a ser inteligente, como es el caso del 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid bajo el liderazgo rectoral, ha de 

posibilitar los mecanismos de trabajo colaborativo desde la gestión del conocimiento 
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que permitan a su vez, diseñar o replantear las estrategias efectivas que 

conduzcan a la consecución de los objetivos institucionales, a través de la 

concepción de lo académico como un proceso estratégico, unitario, complejo, 

sistemático, direccionado y fundamental que posibilitará el aseguramiento de la 

calidad basado en la investigación, el aprendizaje, la innovación y el 

emprendimiento.  

 

En concreto, los desafíos y las oportunidades del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid en la sociedad del conocimiento, el aprendizaje y la innovación en 

el Territorio inteligente, tiene que ver básicamente con los siguientes tópicos: 

 
1. Cobertura e inclusión con equidad. La apuesta institucional será ofertar un 

portafolio diverso de programas viables y pertinentes con los objetivos de 

desarrollo a nivel internacional, nacional y local y para los que no sólo se 

garantice el ingreso, sino también la permanencia y la trascendencia de los 

mismos en los proyectos de vida de los estudiantes. 

 

2. Innovación humana y social. Trabajar por el diseño de mecanismos gerenciales, 

administrativos, académicos, pedagógicos y curriculares que posibiliten la 

innovación desde la creación de espacios propicios para el aprendizaje permanente 

que impacten a las personas y a la sociedad. 

 
 

3. Conocimiento y medio ambiente. A partir de la conciencia crítica de la 

responsabilidad del ser humano y las organizaciones con el presente y el futuro 

del planeta, corresponde también al PCJIC apostar gerencial y curricularmente 

desde sus planes, programas, proyectos y acciones por un enfoque de 

producción, circulación y apropiación de conocimiento para la salvaguarda del 

medio ambiente como una apuesta directa por la vida en todas sus 

manifestaciones que permitan repensar el diálogo y la articulación de las 

funciones clásicas de las instituciones de educación superior. 

 

 



Iván Darío Ortega Rojas. Propuesta de Gestión Rectoral. Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid 2021-2025. “Apuesta por la Innovación Humana y Social en la era de la 4RI”. 

8 

 

 

4. Nuevas expectativas, posibilidades y modalidades en la formación. En la lógica 

precisamente de la sociedad del conocimiento, el aprendizaje y la innovación, 

en la que juegan un papel de primer orden el fomento de la autonomía y la 

creatividad, gracias al compromiso institucional de construcción de espacios que 

propicien el aprendizaje a partir de los estilos que cada persona tenga, se 

impone comenzar a vislumbrar los procesos formativos no sólo en la perspectiva 

de títulos formales, sino también en el diseño de posibilidades y modalidades 

distintas de formación que integren el ser, el saber, el hacer bajo otras 

dinámicas, algo que en el PCJIC debe plantearse. 

 

 

Para qué: Objeto de la propuesta desde su Pertinencia. 
 

Desarrollar un programa de gestión estratégica integral en el Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid para la innovación humana y social desde sus 

planes, programas y proyectos en el contexto de la sociedad del conocimiento, el 

aprendizaje y la innovación en el horizonte prospectivo regional. 

 

Ello porque la sociedad reclama hoy avances educativos significativos a todos los 

niveles que apunten al mejoramiento e innovación en la calidad, entendida ésta 

como un concepto sistémico que agrupa diversos elementos que se plantean en 

los procesos de enseñanza universitaria, relacionados con la calidad de la 

formación, de la docencia, de la investigación y del aprendizaje; todos estos 

ligados con la concepción y el estilo de dirección, la práctica pedagógica del 

profesorado, el plan de desarrollo, el proyecto educativo institucional, los proyectos 

educativos de facultad, los proyectos educativos de programa y sus respectivos 

planes curriculares. 

 

 

Desde dónde: Pilares de la propuesta de gestión. 
 

1. Gestión por conocimiento para el trabajo colaborativo. Saber más, mejor y entre 

todos. 

 



Iván Darío Ortega Rojas. Propuesta de Gestión Rectoral. Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid 2021-2025. “Apuesta por la Innovación Humana y Social en la era de la 4RI”. 

9 

 

 

2. Flexibilidad y flexibilización curriculares para la excelencia. Diversidad, calidad, 

innovación y pertinencia en la oferta académica. 

3. Interacción estratégica. Integración a redes de conocimiento para la 

consolidación académica. 

4. Aprendizaje para el des-aprendizaje. Espacios para permitir aprender acorde 

con los estilos de aprendizaje. 

 
 

Cómo: Objetivos estratégicos. 
 

1. Implementar un modelo de gestión por conocimiento para el trabajo colaborativo 

que permita la producción de más y mejor saber entre todos los miembros de la 

comunidad institucional. 

2. Diseñar los mecanismos y las estrategias de gestión para la flexibilidad y la 

flexibilización curriculares que impacten la excelencia académica desde la 

diversidad, la innovación y la pertinencia en la oferta académica. 

3. Redireccionar el relacionamiento nacional e internacional del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid acorde con los intereses institucionales, a 

través de la adhesión e integración a redes de conocimiento reconocidas para 

la consolidación académica. 

4. Crear los instrumentos que concreten los espacios propicios para el aprendizaje 

autónomo, creativo e innovador que reconozca los distintos estilos de 

aprendizaje. 

 

Con qué: Fuentes de recursos para financiar la propuesta. 
 

1. Transferencia de recursos de la Nación para el fomento a la Educación superior 
y funcionamiento. 

2. Transferencia de recursos de la Gobernación de Antioquia para proyectos de 

inversión , desarrollo y funcionamiento. 

3. Gestión de los recursos propios por ingreso de venta de servicios académicos e 

investigativos a través de la extensión con entidades públicas y con el 

Ecosistema productivo de Antioquia y las diferentes entes territoriales y 

privadas 
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4. Diseño de proyectos de cooperación y desarrollo viables y pertinentes ante 

distintas agencias, gobiernos o entidades que respalden el objeto social de 

PCJIC. 

 

Con quién: Partes interesadas para la propuesta. 
 

1. Ministerio de Educación Nacional. 

2. Gobernación de Antioquia. 

3. Agencia de educación superior de Medellín “Sapiencia”. 

4. Ecosistema productivo de Medellín y Antioquia. 

5. Agencias, gobiernos o entidades que respalden el objeto social del PCJIC. 

6. Instituciones, grupos y personas con las que se relaciona el PCJIC. 

7. Directivos, personal administrativo, docentes, estudiantes y egresados del 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
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