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PROPUESTA RECTORAL 2021-2025 

La Institución Universitaria de las Regiones de Antioquia: Una propuesta integradora 
para el presente y para el futuro del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

 
Por: 

Jhonatan Darío Arroyave Montoya 
“Soy el resultado de una oportunidad llamada: Educación” 

  
A cada estudiante, profesor, investigador, egresado y a la comunidad en general, les presento 
mi postulación como aspirante a la Rectoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
para el periodo 2021– 2025. Nuestro objetivo será el crecimiento institucional y potencializar 
proyectos de vida y de transformación a través de la educación en un momento histórico para 
el país.  Creo en el desarrollo regional desde el fortalecimiento de las competencias del ser 
humano y la promoción de talento Poli 4.0.   
 
Mis más de 10 años de experiencia como docente y en cargos de dirección, los pondré al 
servicio del Poli. Soy Abogado, Ingeniero Financiero y de Negocios y Tecnólogo en Análisis 
de Costos y Presupuestos. Cuento con dos especializaciones, una en Responsabilidad Civil y 
del Estado y otra en Formulación y Evaluación de Proyectos. Actualmente aspiro al título de 
Magíster en Gerencia de Proyectos y me desempeño como Director de la Escuela Superior 
de Administración Pública – ESAP, Territorial Antioquia. Tengo una amplia experiencia como 
docente universitario de pregrado y posgrado. He sido representante de los estudiantes y 
egresados en Instituciones de Educación Superior, y líder de organizaciones estudiantiles, por 
lo que conozco sus necesidades y desafíos.  Creo en el emprendimiento como un medio para 
la generación de oportunidades, por lo que fundé hace más de 5 años, la firma profesional 
Arroyave & Asociados Consultores. 
 
A continuación, presento la propuesta rectoral en sus líneas estratégicas enfocadas en el ser 
y el hacer de la comunidad académica del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para 
avanzar en la consolidación de su proyecto Educativo Institucional y potencializarlo como la 
Institución Universitaria de las Regiones del Departamento de Antioquia. 
 
Línea Estratégica 1: Ecosistema de Bienestar 
 
El ecosistema de bienestar para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se debe 
constituir en un proceso misional, transversal, estratégico y determinante para la consolidación 
del proyecto educativo institucional y el impulso del proyecto de vida de los diferentes actores 
institucionales, permitiéndoles desarrollar las habilidades necesarias para crear, proponer 
transformar, inspirar y trascender.   
 

Programa 1: La permanencia del estudiante como consolidación del proyecto de 
vida 
Fortalecer el programa de permanencia estudiantil, con una caracterización y un 
análisis profundo y con acciones concretas para garantizar que el estudiante que llegue 
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a la Institución no abandone sus sueños, atienda sus necesidades, supere las barreras 
de aprendizaje y logre sus metas con un aporte a su desarrollo humano. 
 
● Proyecto 1: Permanencia con Calidad.  Consolidación de la estrategia para la 

reducción de la deserción estudiantil. 
● Proyecto 2: Creación del programa de estudio de potencialidades y proyecto de 

vida de los estudiantes. 
● Proyecto 3: Creación del plan padrino para el acompañamiento de los estudiantes. 

 
Programa 2: Un bienestar permanente para el proyecto de vida.  
● Proyecto 1: Creación del modelo de acompañamiento cercano. 
● Proyecto 2: Fortalecimiento de Escuela de Familias. 
● Proyecto 3: Programa para la promoción del desarrollo humano y la salud mental. 
● Proyecto 4: Programa de alimentación saludable y sostenible para estudiantes. En 

particular se incrementarán los beneficiarios del Fondo de Alimentación “Luis 
Fernando Montoya” e incrementaremos el número de beneficiados. 
 

Programa 3: Habilidades para la consolidación del proyecto de vida 
● Proyecto 1: Plan o programa de educación financiera. 
● Proyecto 2: Escuela de liderazgo. 
● Proyecto 3: Cátedra de la felicidad. 

 
Programa 4: Un bienestar inclusivo e incluyente para toda la comunidad 
académica 
Un Poli tolerante y que respeta las diferencias, que genera espacios diversos e 
inclusivos. Así mismo, se crearán las condiciones de accesibilidad y aprendizaje para 
personas en situación de discapacidad.   
● Proyecto 1: Plan o programa “salario emocional”. 
● Proyecto 2: Ampliación de la oferta de bienestar para los docentes vinculados, 

ocasionales y cátedra, así como al personal administrativo. 
● Proyecto 3: Fortalecimiento del programa de atención a población vulnerable, 

diversa y en situación de discapacidad. 
 

Programa 5: El arte y la cultura como ejes articuladores del proyecto de vida 
Incentivaremos y fortaleceremos las manifestaciones artísticas y culturales para la 
comunidad de el Poli.  Se fomentará el emprendimiento cultural. 
 
● Proyecto 1:  Plan o programa “Arte y cultura del Poli” 
● Proyecto 2: ¡El Poli es nuestro, es de todos!  Un programa de sentido de 

pertenencia dirigido a toda la comunidad, que nos permita encontrarnos, ser 
felices, trascender y generar espacios de encuentro. 

 
Programa 6: Crowdfunding Educativo 
Seremos los principales promotores de la matrícula CERO, buscaremos incrementar el 
presupuesto a través de la creación y unificación de fondos con el propósito de ampliar 
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la cobertura educativa y el mejoramiento de las condiciones de sostenimiento.  
Lideraremos el llamado al sector productivo y social, y a las demás instituciones para 
trabajar focalizados en el objetivo del bienestar a través de programas de sostenimiento 
y acompañamiento integral.   

 
Línea Estratégica 2: Una administración abierta y de escucha activa 
Fortalecimiento de la Gobernanza a través de un liderazgo democrático y la participación 
activa, la construcción colectiva no solo de las necesidades, sino, de las soluciones, donde 
“todos ponen” y promueven acciones de confianza, con discusiones dialécticas, donde la 
administración esté al servicio de la academia, con soluciones rápidas y disruptivas. 
 

Programa 1: Estructura administrativa moderna 
El grupo directivo será un equipo de alto desempeño, donde prime la articulación, el 
respeto, pero, ante todo, el apoyo intersistémico, donde prime la voz del cliente. La 
Dirección de Gestión Humana, se enfocará en el fortalecimiento del clima 
organizacional, será la encargada de generar espacios de encuentro y de consenso, 
para escucharnos con decoro, con respeto, con conciencia y empatía. 
 
● Proyecto 1: Estudio de cargas laborales. 
● Proyecto 2: Modernización académico administrativa. 
● Proyecto 3: Creación de modelo corporativo institucional innovador, participativo, 

flexible que promueva el liderazgo. 
● Proyecto 4: Creación e implementación de la política de teletrabajo: Modelo flexible.  
● Proyecto 5: Implementación del modelo de gestión basado en resultados. 

 
Programa 2: Un marco normativo acorde a nuestros retos 
Fortalecimiento institucional y gestión de la calidad que permita promover la eficiencia 
y eficacia en los procesos. 
 
● Proyecto 1: Revisión y actualización del marco normativo institucional. 
● Proyecto 2: Creación de políticas acorde al Plan Estratégico Institucional. 

 
Programa 3: Administración Abierta 
Fortalecer el proceso administrativo, generando las mejores condiciones para el 
desarrollo humano y profesional con planes y programas en todas las líneas. Con un 
presupuesto claro y con comunicación permanente a la comunidad, con rendición de 
cuentas de forma periódica y promoción de acceso a la información institucional, como 
un acto de trasparencia y fortalecimiento de la confianza. 
 
● Proyecto 1: Rendición de cuentas periódica por procesos a la comunidad 

institucional. 
● Proyecto 2: Termómetro institucional, crearemos el “muro de las buenas noticias”, 

tendremos un medidor en todas las áreas, para fomentar la comunicación que nos 
ayuden a identificar las oportunidades de mejora. 

 . 
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Programa 4: Smart campus Poli 
El ambiente forma, no solo se refiere a la infraestructura, si no, a la manera en que nos 
relacionamos a través de todos los elementos institucionales. 
● Proyecto 1: Modernización de la infraestructura tecnológica. 
● Proyecto 2: Virtualización de procesos institucionales. 
● Proyecto 3: Fortalecimiento de la infraestructura física. 
● Proyecto 4: Política de sostenibilidad y gestión ambiental. 

 
Programa 5: Modelo de sostenibilidad financiera 
Buscaremos lograr una tendencia permanente de crecimiento en la venta de servicios 
desde todas las Facultades, según sus capacidades y potencialidades lo cual permitirá, 
diversificar sus fuentes de ingresos para el fortalecimiento de los programas del 
ecosistema de bienestar institucional. El manejo financiero estará acompañado de 
buenas prácticas de gestión administrativa.  

 
● Proyecto 1: Diversificación de las fuentes de financiación. Promover con la 

docencia y la extensión la generación de nuevos servicios que permitan el 
incremento de recursos propios. 

● Proyecto 2: Eficiencia operativa y ahorros a escala. Generación de valor. 
 
Línea Estratégica 3: Transformación Educativa y Curricular 
 
Los retos actuales de la educación en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, la 
consolidación del Valle de software, un escenario de pos-pandemia, las exigencias de los 
sectores productivo y público para el desarrollo de las regiones, así como las demandas de 
los estudiantes por programas cada vez más flexibles, dinámicos y de corta duración que 
posibiliten el desarrollo de competencias específicas y habilitantes para la inserción laboral, 
hacen necesario que pensemos en un nuevo modelo pedagógico y en un proyecto educativo 
institucional que tenga como características ser adaptativo, flexible, disruptivo y progresivo, 
no como una opción, sino, como un imperativo categórico. 
 

Programa 1:  Un modelo pedagógico y proyecto educativo institucional (PEI) para 
el presente y el futuro 
Los microcurrículos estarán fortalecidos por el desarrollo de las competencias y el 
desarrollo humano, formando en el saber hacer, pero también el ser.  Se promoverá la 
transversalidad de los saberes del conocimiento con visión sistémica e integradora. 
 
● Proyecto 1: Consolidación de un nuevo modelo pedagógico y proyecto educativo 

institucional. 
● Proyecto 2: Actualización de las mallas curriculares de los programas existentes 

privilegiando la flexibilidad, las habilidades blandas, el bilingüismo y habilidades de 
la industria 4.0. 

● Proyecto 3: Transformación de la Facultad de Deportes a Instituto de Deportes y 
Alto Rendimiento. (ver estrategia 9) 
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● Proyecto 4: Transformación de la Facultad de Comunicación Audiovisual en la 
Facultad de Industrias Creativas. 

 
Programa 2: Una oferta educativa oportuna y pertinente  
Se revisará y promoverá la educación terciaria, escalonada y/o postsecundaria, con 
generación de oferta para cursos cortos, que sean claramente reconocibles y hagan 
parte de los programas técnicos, tecnológicos y de pregrado.   
Niveles precedentes: serán una ocupación de la academia del Poli, mejorando los 
procesos de entrada en los niveles anteriores, que permitan fortalecer los procesos 
formativos de la institución, se tenderá a promover un semestre SER o procesos de 
nivelación formativa. 
 
● Proyecto 1: Fortalecimiento de la orientación desde las potencialidades y la 

vocación del estudiante en articulación con su proyecto de vida y mejoramiento del 
proceso de admisión. 

● Proyecto 2: Creación de nuevos programas tipo Boot Camp, de pregrado y 
posgrado de base tecnológica, de Cuarta Revolución Industrial y de la industrial 
creativa, acorde con las vocaciones y retos de las regiones: Comercio Electrónico, 
Cloud Computing, Analítica de Datos, Programación, Desarrollo de Software, 
Ciberseguridad, Big Data, Robótica, Automatización, Ganadería, Agricultura, 
Inteligencia Artificial, entre otros. 

● Proyecto 3: Creación de programas técnicos laborales y de pregrado multimodales: 
a distancia, virtual, dual y presencial. 

 
Programa 3: Programa de flexibilidad curricular  
Fortaleceremos el PEI y del modelo pedagógico institucional, y realizar gestión del 
conocimiento.  Gestionar un modelo pedagógico basado en didácticas modernas y con 
gran apoyo en las herramientas para la era digital.   
 
● Proyecto 1: Articulación y tránsito entre los diferentes niveles de formación de 

pregrado y posgrado. 
● Proyectos 2: Movilidad interna y externa. 
● Proyectos 3: Creación del programa de aula abierta para pregrado y posgrado. 
● Proyectos 4: Certificación de competencias por medio de insignias digitales. 
● Proyectos 5: Creación del programa de reconocimiento de saberes y articulación 

de la educación formal con la educación para el trabajo y desarrollo humano en el 
ámbito interno. 

 
Programa 4: Programas académicos de talla internacional 
 
● Proyecto 1: Doble titulación para pregrados y posgrados. 
● Proyecto 2: Internacionalización del currículo. 
● Proyecto 3: Programas de pregrado con certificación internacional. 
● Proyecto 4: Fortalecimiento de la movilidad académica entrante y saliente. 
● Proyecto 5: Fortalecimiento del programa de bilingüismo institucional. 
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● Proyecto 6: Creación del programa ciudadano global. 
● Proyecto 7: Prácticas internacionales. 

 
Programa 5: Una docencia inspiradora y transformadora 
La creación de un programa de desarrollo especial dirigido a todos los docentes, 
complementado con un plan de cualificación docente, que propenda por el 
mejoramiento del que hacer en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
 
● Proyecto 1: Programa de formador de formadores. 
● Proyecto 2: Programa de excelencia docente. 
● Proyecto 3: Fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje e investigación. 
● Proyecto 4: Fortalecimiento del proceso de permanencia y vinculación docente. 
● Proyecto 5: Actualización de las políticas, herramientas y metodologías para la 

implementación de los planes de trabajo de docentes y la articulación entre 
docencia, investigación y extensión. 

 
Además de los docentes, se beneficiarán los estudiantes auxiliares, monitores y 
personas que deseen asumir en el futuro este gran reto, como una apuesta por relevo 
generacional.   

 
Programa 6:  Fortalecimiento del POLIDigital  
Como apoyo a los procesos formativos y medio de innovación educativa y de 
crecimiento institucional. Estará al servicio de los procesos misionales. 

 
● Proyecto 1: Fortalecimiento del campus virtual. 
● Proyecto 2: Programa de formación en TIC. 
● Proyecto 3: Oferta Pertinente de Programas Académicos en diferentes modelos 

cómo son: a distancia, virtual, mediado por las TIC.  Fortalecimiento de programas 
presenciales -b.learning. 

● Proyecto 4: Nuevos registros calificados de programas académicos. 
● Proyecto 5: Fortalecimiento de los niveles de formación a través de las TIC. 
● Proyecto 6: Fábrica de Contenidos para Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
● Proyecto 7: Plataforma digital de sistema de información académico 

“polidinámico” renovada. 
 

Línea Estratégica 4: El Poli Como Centro de Desarrollo, Innovación y Emprendimiento 
Regional 
Los retos de inserción en educación superior a nivel departamental, la demanda de desarrollo 
de competencias específicas según los territorios, el traslado de las grandes industrias a las 
diferentes subregiones departamentales y la alta concentración de la educación superior en 
el área metropolitana, crean el escenario perfecto para que El Poli se consolide como la 
Institución de Educación Superior de las regiones a través de un rol protagónico y de 
articulación entre la Universidad, la Empresa y el Estado. 
 

Programa 1: Oferta educativa regional especializada 
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En los próximos meses y años, los antioqueños veremos en operación grandes obras 
de infraestructura que mejorarán la movilidad y el acceso a los 125 municipios del 
Departamento, permitirán la conexión entre todas las subregiones, y demandarán la 
especialización y cualificación y de un personal formado en diferentes áreas del saber.  
● Proyecto 1: Creación de programas de educación para el trabajo y desarrollo 

humano y de pregrado acorde a las vocaciones económicas de las regiones. 
● Proyecto 2: Ampliación de la oferta educativa a las nueve subregiones del 

departamento. 
● Proyecto 3: Creación del programa de innovación y emprendimiento regional para 

potencializar el desarrollo territorial. 
● Proyecto 4: Impulsar y articular a nivel regional la oferta de educación superior por 

medio de sinergias y trabajo colaborativos con las demás IES del departamento. 
● Proyecto 5:  Diseñar la estrategia de educación pos-secundaria a los municipios 

del Departamento. 
 

Programa 2: Antioquia:  El laboratorio social del Poli.  
Se consolidará un observatorio social que permita hacer un énfasis en cada una de las 
subregiones del departamento de Antioquia, considerando las características propias 
de cada territorio, así como la identificación de los actores que confluyen en cada una 
de ellas y los niveles de relación que allí se tejen. A través de este conocimiento, y el 
reconocimiento de la historia, la evolución y la planeación prospectiva de cada 
subregión, se podrá tener un Poli más cercano y asertivo en la oferta institucional y en 
su aporte a la construcción de los procesos de desarrollo del Departamento. 
● Proyecto 1: Creación del laboratorio social con impacto regional. 
● Proyecto 2: Creación del observatorio regional de desarrollo, innovación y 

emprendimiento. 
● Proyecto 3: Fortalecimiento integral de los Centros y Subcentros regionales. 
● Proyecto 4: Modelo con estrategias de “Aula Invertida”. 
● Proyecto 5: Fortalecimiento de las Granjas Poli, a través del incremento de las 

explotaciones pecuarias, avícolas, porcícolas, acuícolas, cunícula, cadena ovina y 
caprina.  Incremento de las explotaciones agrícolas, producción de aguacates, 
viveros, especies forrajeras y manejo de praderas. Programas de educación 
agroambiental. 

 
Línea Estratégica 5: Investigación para la innovación, la transformación y el desarrollo 
regional 
Los procesos de investigación, desarrollo e innovación que se realicen en el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, deberán estar orientados y articulados con las necesidades 
puntuales del sector público y privado en las distintas subregiones del departamento, 
privilegiando la investigación aplicada como el medio más expedito para la resolución de los 
retos y la consolidación de las oportunidades en los territorios. 
 

Programa 1: Un marco normativo y administrativo acorde a los nuevos retos de 
la investigación, la innovación, la transformación y el desarrollo. 
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● Proyecto 1: Actualización e implementación de las políticas, programas y 
procedimientos de investigación institucional. 

● Proyecto 2: Creación de la unidad de apoyo investigativo, administrativo y de 
propiedad intelectual. 

● Proyecto 3: Creación del plan estratégico de investigación, innovación, 
transformación y desarrollo regional. 

● Proyecto 4: Creación del sistema de información, monitoreo y modelación de la 
investigación institucional. 

 
Programa 2: Fortalecimiento de la investigación, desarrollo, innovación I+D+I 
● Proyecto 1: Incentivar la investigación multidisciplinar y transdisciplinar entre los 

grupos de investigación institucional. 
● Proyecto 2: Fortalecer el programa de investigación formativa. 
● Proyecto 3: Crear el programa de jóvenes talento, investigadores e innovadores. 
● Proyecto 4: Crear e implementar la política de Spin-Off institucional. 
● Proyecto 5: Consolidación del plan de acreditación de laboratorios. 
● Proyecto 6: Fortalecimiento del plan de incentivos de investigación. 

 
Línea Estratégica 6: Una nueva manera de aprender en el Poli 4.0 
Reconocer lo construido y avanzar en el fortalecimiento de las buenas experiencias, es la 
apuesta de esta nueva forma de gestión del conocimiento y formación, denominada Talento 
Poli 4.0 en las cuáles se fortalecerá el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para 
formar a los estudiantes y profesionales del futuro.  
 
Las personas con Talento Poli 4.0 son aquellas que demuestran una aptitud sobresaliente, en 
términos de capacidad y actitud digital, creatividad, innovación y competencias STEAM. 
Consiste en transformar aptitudes naturales como: intelectuales, creativas y sociales en 
competencias o talentos específicos fruto de la existencia de programas formativos y 
oportunidades educativas. 
 
Áreas formativas a desarrollar: 

● Conocimientos tecnológicos: Analítica de datos, Ciberseguridad, Clasificación e 
index, Cómputo en la nube, Robótica.  

● Conocimientos interdisciplinarios: Matemáticas, Física, Química, Negocios, 
Economía, Biología. 

● Habilidades Blandas (Soft Skills): Negociación, Trabajo colaborativo, Comunicación 
asertiva, Creatividad, Ética, Liderazgo, Comunicación en lengua extranjera. 

 
Línea Estratégica 7: Graduados que transforman  
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid a lo largo de su historia ha consolidado una 
comunidad de graduados cercana a los sesenta y tres mil, quienes han estado expectantes 
por mantener un vínculo cercano y permanente con la Institución en los distintos procesos de 
docencia, investigación y extensión que le permitan avanzar en sus procesos de formación, 
consolidar sus habilidades, competencias y potencialidades.  
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Programa 1: Nuevas capacidades institucionales para la comunidad de graduados 
Todo El Poli es y seguirá siendo por y para el graduado, tendremos adicional a los 
servicios de la Institución, un espacio en una de la sede El Poblado, acompañada por 
la Oficina de graduados con un portafolio claro y definido en materia deportiva, de 
formación, de emprendimiento y de continuidad pos gradual. 
 
● Proyecto 1: Fortalecimiento de la bolsa de empleo.  
● Proyecto 2: Creación del observatorio y seguimiento de empleabilidad de 

graduados. 
● Proyecto 3: Creación de Coworking. 
● Proyecto 4: Creación del programa de actualización profesional. 
● Proyecto 5: Creación del Banco del tiempo: Plan padrino, programa tutores y 

Laboratorio de colaboración. 
● Proyecto 6: Creación del programa graduados destacados. 
● Proyecto 7: Fortalecimiento de la participación democrática de graduados. 

 
Línea Estratégica 8: Extensión y Proyección Social Conectada con el Entorno 
 
La extensión y la proyección social en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
demanda su articulación con la docencia y la investigación para entregar valor a los actores 
institucionales internos y externos con quienes se relacionan, razón por la cual su 
fortalecimiento y redefinición en su alcance serán determinantes para la consolidación del 
proyecto educativo institucional en un Poli para todos. 
 

Programa 1: Capacidades y potencialidades institucionales 
● Proyecto 1: Caracterización de las capacidades y potencialidades institucionales 

en materia de extensión y proyección social. 
● Proyecto 2: Transformación de la Dirección de Programas y Proyectos Especiales 

en una Unidad Estratégica de Negocios (UEN). 
● Proyecto 3: Consolidación del portafolio institucional de asesoría y consultoría. 
● Proyecto 4: Articulación con el sector empresarial, a través de programas duales, 

procesos de formalización empresarial, consolidación y ampliación de las prácticas 
empresariales. Diálogo constante y permanente con el sector productivo y con los 
diferentes gremios empresariales. 

 
Programa 2: Ecosistema de emprendimiento y transferencia tecnológica 
● Proyecto 1: Transformación de la Coordinación de Fomento Empresarial en una 

Unidad de Emprendimiento y Transferencia Tecnológica. 
● Proyecto 2: Creación del Programa de Emprendimiento Empresarial y Social. 

 
Línea Estratégica 9: El Instituto de Deportes de Alto Rendimiento del Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid (Educación Física, Recreación y Deporte) 
 
La industria del deporte ha tenido un crecimiento exponencial, entre otras razones: a la fijación 
de estilos de vida saludable y las oportunidades para practicar diferentes modalidades 
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deportivas no antes contempladas por aficionados. En la última década la industria del deporte 
ha tenido un efecto directo sobre la economía mundial, estimándose con tamaño dos veces 
mayor que la industria automotriz y siete veces mayor que la industria cinematográfica de los 
Estados Unidos. Para el caso de Colombia, los estudios han demostrado que la industria del 
deporte aún está lejos de convertirse en una alternativa económica o de impacto social. Las 
organizaciones adscritas tienen limitaciones para generar beneficios económicos y sociales, 
debido a su baja generación de valor que redunda en planes de negocio poco exitosos. 
  

Programa 1: Consolidación de la Industria de la educación física, la recreación y 
el deporte 
 
● Proyecto 1: Clúster de la educación física, la recreación y el deporte para Antioquia. 
● Proyecto 2: Inserción de la tecnología, la innovación y el emprendimiento en la 

educación física, la recreación y el deporte. 
● Proyecto 3: Investigación aplicada a la industria o con impacto a la sociedad desde 

el área de la educación física, la recreación y el deporte. 
● Proyecto 4: Socios y patrocinadores. 

 
Programa 2: Fortalecimiento de laboratorios para la investigación y la proyección 
social 
 
● Proyecto 1: Centro de laboratorios pertinentes con las áreas de investigación de 

proyección internacional. 
● Proyecto 2: Transferencia de capacidades y resultados de investigación en las 

áreas de la educación física, la recreación y el deporte. 
 

Programa 3: Centro de alto rendimiento deportivo 
 
● Proyecto 1: Plan estratégico para el alto rendimiento deportivo  
● Proyecto 2: Consolidación de un centro de alto rendimiento deportivo 

 
Programa 4: Fortalecimiento de redes para el intercambio de conocimiento 
 
● Proyecto 1: Relacionamiento internacional con las escuelas e industrias Top en 

las áreas de la educación física, la recreación y el deporte. 
● Proyecto 2: Prácticas en el extranjero para estudiantes; doble titulación en 

programas académicos; intercambio en doble vía de estudiantes y profesores; 
clases espejo en doble vía; pasantías en doble vía de estudiantes y profesores. 
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