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Presentación 
 
Sin duda alguna hoy las Instituciones de Educación Superior-IES-tienen un gran 
compromiso con el desarrollo de las comunidades, en medio de los acelerados 
cambios en los que permanecemos, las IES se convierten en uno de los principales 
actores de promoción del desarrollo en las regiones, en este sentido, el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid debe cumplir un papel destacado en el ámbito 
regional y departamental, procesos sustantivos como la docencia, la investigación 
y la extensión, hoy mas que nunca, cobran sentido en el propósito de cerrar las 
brechas existentes en los territorios y la educación es ese motor que puede 
transformar las regiones en función de la búsqueda permanente por la Equidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, el direccionamiento estratégico y la proyección 
institucional, depende en gran medida de la capacidad gerencial y de gestión del 
rector, quien le corresponde mediante una comunicación asertiva y un liderazgo 
colectivo, direccionar el accionar institucional y empoderar al talento humano en el 
propósito de cumplir los objetivos y metas institucionales. En este sentido y 
confiando en mis capacidades profesionales y en mis virtudes personales, presento 
mi hoja de vida y la presente propuesta de gestión para postularme a la rectoría del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, mi postulación se sustenta en mi 
siguiente perfil: 
 
Soy licenciado en Educación Rural, egresado de la Universidad Católica de Oriente, 
Especialista en Gerencia social de UNIMINUTO y aspirante a Magister en 
Educación en la línea de Liderazgo y Gestión Directiva con esta misma Universidad, 
así mismo cuento con diplomados en Asociatividad Empresarial, Administración-
MBS, Desarrollo Local y Regional, Desarrollo local con énfasis en cadenas 
productivas, docencia universitaria, gerencia educativa, diseño curricular por 
competencias, entre otros cursos y procesos de capacitación y cualificación que me 
han fortalecido como profesional. En relación con mi experiencia, destaco que me 
he desempeñado como docente rural, director de proyectos y emprendimiento en la 
corporación COREDI, coordinador de relaciones nacionales e internacionales y 
convenios de cooperación y vicerrector administrativo y financiero de la fundación 
Tecnológica Rural COREDI, secretario de educación del municipio de Marinilla, 
entre otra experiencia en el campo de la gestión educativa que soportan mi 
idoneidad para el cargo al cual me postulo.  
 
El presente documento contempla en primera instancia unos grandes retos de la 
educación Superior en Colombia, luego un acercamiento a las fortalezas y 
oportunidades de mejora del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y 
finalmente la propuesta de gestión rectoral que está enmarcada en 5 líneas que 
orientarán las acciones para el periodo 2021-2025.  
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1. Retos de la Educación Superior en Colombia. 
 
La revista LEE de la Pontificia Universidad Javeriana, plantea dentro de los grandes 
retos de la Educación Superior en Colombia en el 2021, los siguientes: 
 

• Nivelación Académica de Estudiantes Nuevos. 
• Alternancia en medio de bioseguridad. 
• Calidad de la enseñanza Remota. 
• Redes de contacto y habilidades sociales. 
• Articulación de la Educación Superior y el Mercado Laboral. 
• Evitar mayor deserción y recuperar desertores. 
• Adecuación curricular. 
• Inversión en investigación e Innovación. 
• Democratizar el conocimiento. 

 
2. Fortalezas y Oportunidades de Mejora del Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid, de acuerdo con la Autoevaluación Institucional 
2020. 

De acuerdo a lo identificado en el informe de autoevaluación institucional del año 
2020, en el siguiente listado se destacan algunas de las principales fortalezas que 
tiene actualmente el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: 
 
Fortalezas 
 
• La vocación tecnológica de la Institución, que se soporta en su oferta asequible 

y pertinente para el departamento de Antioquia.  
• La articulación institucional de la formación integral y sus funciones sustantivas, 

lo cual se operacionaliza en el Plan de Desarrollo Institucional, basado en el 
Sistema de Planificación.  

• El buen relacionamiento de la Institución con el sector externo, representado en 
el amplio número de convenios que se tienen para facilitar el ingreso y la 
permanencia de los estudiantes y la interacción con otras comunidades 
académicas y con el sector externo en general.  

• Las categorías con que cuentan los profesores no determinan las 
responsabilidades asignadas a las funciones sustantivas, sino sus perfiles, su 
formación y su experiencia. La normatividad al respecto permite la conformación 
de planes de trabajo detallados, independientemente de la categoría que se 
tenga.  

• La Institución cuenta con políticas académicas pertinentes que dan cuenta de la 
apuesta por la interdisciplinariedad, la fundamentación científica y ética y la 
flexibilidad; todo esto orientado a la formación integral de los estudiantes y el 
progreso de la sociedad.  

• La activa participación en redes y asociaciones; que demuestra la alta 
contextualización que tiene la Institución en el medio; aportando ideas y 
recibiendo mejoras de los participantes.  
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• La infraestructura física y de medios educativos disponible en la Institución para 
llevar a cabo las actividades de investigación.  

• La actividad investigativa de la Institución representada en los grupos y 
semilleros y en su productividad, evidenciada a través de la categorización de 
los grupos, del impacto en la sociedad, de los consultorios tecnológicos 
formalizados y en incubación y, en especial, el estado de las patentes obtenidas 
y en trámite, así como el proyecto de Spin off en alianza con otras IES.  

• Las estructuras de gestión para el aseguramiento de la calidad, que dan un 
soporte fundamental a las actividades de autoevaluación y autorregulación en el 
marco del aseguramiento interno de la calidad.  

• El Sistema de Bienestar Institucional -SIBI-, encargado de trabajar en las 
diferentes líneas y políticas del bienestar, comprendido en sentido amplio, al 
albergar a todos los miembros de la comunidad Politécnica con estrategias y 
líneas de servicio focalizadas.  

• El Aula Taller de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas, como estrategia 
eficiente de bienestar al orientarse a la mitigación de una de las principales 
causas de deserción estudiantil y su primer puesto en la Convocatoria de Buenas 
Prácticas en Educación Superior.  

• La calificación “AA+” de Fitch Ratings, que confirma la evolución positiva de la 
Institución en su perfil financiero. 

 
Oportunidades de Mejora 
 
Dentro de las principales Oportunidades de mejora se destacan las siguientes: 
 
• Mejorar la articulación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional 

con los demás sistemas existentes; donde se plantee el modelo general que 
exponga los puntos de articulación o compatibilidad entre ellos y cómo le aportan 
a la calidad institucional.   

• Aumentar la participación de los estudiantes en los procesos de elección a 
organismos de decisión, planteando estrategias para incentivar la participación 
y el interés por pertenecer a los mismos. 

• Formular y desarrollar estudios para diagnosticar las causas de deserción 
actuales de los estudiantes, con el fin de implementar y/o articular más y mejores 
mecanismos que posibiliten la permanencia, en consonancia con las estrategias 
ya existentes. 

• Analizar y establecer mecanismos para la atención de estudiantes o asesoría en 
cursos orientados por los docentes de cátedra.  

• Establecer el plan de formación en relación con los resultados de la evaluación 
docente, atendiendo a las funciones misionales; lo cual conlleva a que los planes 
de trabajo coincidan con los planes de desarrollo y las orientaciones 
institucionales que sean aplicables a cada Facultad y/o programa académico.  

• Incrementar el número de convenios con IES de países extranjeros y, 
preferiblemente, donde se tenga otro idioma diferente al español, con el fin de 
fomentar la internacionalización y el bilingüismo. 
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• Implementar estrategias para fortalecer los convenios conducentes a doble 
titulación en otras áreas de conocimiento. 

• Identificar y definir estrategias para mejorar la categorización de los grupos de 
investigación y los investigadores a corto, mediano y largo plazo, además de 
analizar dentro de las estrategias, la formulación de una política orientada a la 
vinculación con otras IES para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación. 

• Consolidar un sistema de información para el seguimiento a los graduados, que 
articule la gestión de todas las unidades intervinientes.  

• Fortalecer a los comités de autoevaluación de programa -CAP- y en general, a 
todas las estructuras de gestión para el aseguramiento interno de la calidad, en 
la adecuada gestión de la estrategia de plan de mejoramiento y mantenimiento, 
con el fin de plantear acciones adecuadas, bien formuladas, priorizadas y que 
conduzcan efectivamente a la mejora continua. 

 
3. Propuesta de Gestión. 

 
3.1 Horizonte Estratégico de la Propuesta de Gestión. 

 
Visión al 2025 
En el 2025, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una institución 
referente en procesos de pertinencia educativa con calidad, que propicia el 
desarrollo local y regional sostenible, a partir de una investigación aplicada y 
contextualizada y una innovación integrada y articulada, fundamentada en la 
promoción del bienestar y cuidado  institucional, la convivencia, la cooperación, la 
equidad, la calidad académica, la ciencia, la tecnología y la innovación como eje 
articulador del desarrollo empresarial y productivo de las regiones y del 
Departamento. 
 
Principios de la Propuesta. 

• Transparencia. 
• Honestidad. 
• Innovación. 
• Equidad 
• La Gestión. 
• Convivencia. 
• Participación. 
• Bienestar. 
• Responsabilidad y Proyección Social: 

 
Pilares de la Gestión 

• Comunicación y liderazgo colectivo. 
• Gestión y dinamismo en las gestiones sustantivas de la rectoría. 
• Articulación Regional con los diferentes sectores. 
• Coherencia entre el pensar, sentir y actuar en el proceso gerencial. 
• Cambio permanente. 
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• Autoevaluación permanente 
• Escucha consciente 
• Relaciones recíprocas.  

 
Retos Estratégicos de la Propuesta. 

• Mejorar las relaciones de confianza de la comunidad académica institucional 
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

• Mejorar las condiciones de bienestar y cuidado institucional del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

• Posicionar al Politécnico Jaime Isaza Cadavid como actor fundamental del 
desarrollo regional sostenible. 

• Proyectar al Politécnico Jaime Isaza Cadavid en el escenario regional como 
ente articulador de los procesos de ciencia e innovación con el sector 
económico, productivo y social. 

• Lograr la Acreditación Institucional el Alta Calidad para el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

• Avanzar en la transformación tecnológica del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid. 

• Disminuir el déficit financiero del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid. 

• Entregar en el 2025 una Institución con una imagen renovada, con una 
estructura liviana y sólida. 
 

3.2 Líneas y Estrategias para la Gestión. 
 

3.2.1 Bienestar y Cuidado Institucional para la Convivencia, la 
Cooperación y la Equidad. 

 
Objetivo Estratégico. 
Mejorar las condiciones de bienestar y cuidado institucional para cada uno de sus 
componentes y actores, propiciando condiciones de convivencia, colaboración y 
cooperación en búsqueda de equidad que motiven y empoderen a los integrantes 
del Politécnico a trabajar con entusiasmo, alegría y armonía institucional.  
 
Estrategias. 

• Implementar un plan de Incentivos para la comunidad académica de tal forma 
que se posibilite entregar reconocimientos a aquellos maestros, estudiantes, 
personal administrativo y egresados que se destaquen por su compromiso 
institucional.  

• Redefinir participativamente la política de bienestar institucional, propiciando 
un escenario de conversación, diálogo y construcción colectiva. 

• Construir el Plan de Desarrollo Institucional 2022-2025 como plataforma 
estratégica que conducirá al Politécnico al posicionamiento departamental 
como líder en los procesos de educación superior para el desarrollo regional. 

• Configurar una comunidad docente sólida y con mecanismos de formación 
permanente, educación avanzada y con cualificación específica. 
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• Gestionar alianzas que posibilite la realización de pasantías académicas y 

empresariales para la comunidad docente.  
• Definir una estructura orgánica consecuente, coherente y liviana que permita 

la sostenibilidad y la eficiencia en el manejo efectivo de los recursos. 
• Generar un programa para la permanente interlocución y acompañamiento a 

los egresados del Politécnico, propiciando espacios culturales, de 
integración, de fortalecimiento de la convivencia, de recreación, así como 
tertulias académicas que permitan entender la diferencia como el mejor 
escenario para la construcción colectiva.   

• Fortalecer la bolsa de empleo mediante la gestión con el sector empresarial 
de tal forma que se propicie el mejoramiento de los índices de empleabilidad 
de los egresados. 

• Implementar un programa de inclusión que disminuya las barreras existentes 
en la población Politécnica que se encuentra en condición de discapacidad.  

• Establecer el diálogo y la conversación como el principal mecanismo para 
resolver las diferencias entre estudiantes, docentes, administrativos y 
directivos. 

• Institucionalizar el día del empleado del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid como. 

• Adoptar un plan participativo de capacitación para el personal administrativo 
y docentes, de tal forma que se construya desde las necesidades, 
oportunidades y potencialidades institucionales y que posibilite el 
fortalecimiento de las competencias del talento humano del Politécnico con 
un enfoque Innovador. 

• Realizar las gestiones necesarias para incrementar los ingresos económicos 
que posibilite la disminución del déficit financiero del Politécnico lo que 
redundará en beneficio de las condiciones de bienestar del personal 
administrativo, docentes, estudiantes y egresados. 

• Implementar el centro de escucha con profesionales en el campo de la 
psicología que posibilite un espacio para el acompañamiento y la atención a 
problemáticas relacionadas con la salud mental de administrativos, docentes 
y estudiantes. 

• Implementar acciones para el mejoramiento de los espacios de atención y 
relacionamiento con la comunidad Politécnica y el cliente externo, 
posibilitando una atención mas cordial y cercana. 

• Implementar procesos de nivelación, cierre de brechas y de encuentro para 
estudiantes que ingresan al Politécnico. 

• Implementar un plan de retención mediante el establecimiento de acciones 
que posibiliten la disminución de la deserción estudiantil y la atracción de 
nuevos. 

• Establecer alianzas con el sector público y privado para la gestión de becas 
universitarias y otros beneficios para la comunidad educativa del Politécnico. 

• Establecer y potenciar unidades de negocio interna que posibilite mejorar 
ingresos. 
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3.2.2 El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid como Actor 
Fundamental en el Desarrollo Regional Sostenible. 

 
Objetivo Estratégico. 
Aportar significativamente al desarrollo regional sostenible mediante el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión del Politécnico en los territorios con 
enfoque ambiental y de sostenibilidad para mejorar de esta manera la incidencia del 
Politécnico en las regiones de Antioquia.  
 
Estrategias. 

• Realizar las gestiones que permitan generar condiciones posibiliten el 
fortalecimiento y la sostenibilidad institucional desde lo ambiental, social y 
financiero. 

• Ampliar la oferta institucional del Politécnico en las regiones, de tal forma que 
se posibiliten procesos que resuelvan problemáticas existentes en los 
territorios.  

• Crear la unidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 
posibilitando los encadenamientos formativos de tal forma que los jóvenes se 
puedan vincular a una edad mas temprana al mundo productivo y laboral. 

• Participar activamente en procesos de educación global que posibilite el 
establecimiento de alianzas con Universidades, Centros de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico y con organismos de gestión y cooperación para el 
fortalecimiento de las funciones sustantivas del Politécnico. 

• Consolidar diferentes unidades de servicios que atiendan necesidades y 
oportunidades de la gestión pública del nivel municipal, departamental y 
nacional que posiciones al Politécnico como un aliado estratégico para la 
ejecución de los procesos de desarrollo. 

• Desarrollar programas con titulaciones otorgadas por el Politécnico y a su 
vez por una Universidad Internacional. 

• Realizar alianzas que faciliten el desarrollo de procesos y programas 
orientados a aprendizaje de otros idiomas. 

• Liderar en cada una de las regiones del departamento el Comité Universidad 
Empresa Estado como escenario para la articulación de la academia con el 
sector productivo y las entidades públicas. 

• Impulsar la creación de una alianza interinstitucional por el mejoramiento del 
ambiente y la sostenibilidad, propiciando el desarrollo de proyectos 
encaminados a lograra este propósito. 

• Implementar un plan estratégico para el fortalecimiento de las sedes del 
Politécnico en el departamento. 

• Transformar la Granja de Marinilla en un Centro para el aprendizaje para las 
economías alternativas, la economía naranja, el desarrollo del agroturismo y 
el turismo alternativo. 

 
• Gestionar proyectos de cooperación Nacional e Internacional que atiendan 

las necesidades de los territorios. 
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• Incluir la gestión del riesgo como proceso transversal de todas las acciones 
y proyectos que realice el Politécnico. 

• Establecer procesos para para la implementación y/o fortalecimiento de 
prácticas ambientales orientadas a la sostenibilidad en alianza con 
instituciones, poniendo en práctica el concepto de responsabilidad extendida 
del productor. 

 
3.2.3 El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Referente en 

Articulación entre la Ciencia y la Innovación con el Desarrollo 
Empresarial, Productivo y Social. 

 
Objetivo Estratégico. 
Posicionar al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid como institución 
referente en articulación el Departamento en la implementación de procesos de 
innovación e investigación que propicien la proyección y la extensión, así como el 
desarrollo empresarial y productivo en las regiones a través de proyectos que 
atiendan las necesidades y oportunidades de los territorios. 
 
Estrategias. 

• Establecer un esquema de extensión y proyección social pertinente y 
sincronizado con las dinámicas locales. 

• Generar un proyecto escritural que avance hacia un desarrollo editorial. 
• Implementar estrategias para el fortalecimiento de la investigación aplicada 

a las necesidades/oportunidades territoriales, regionales y departamentales.  
• Resignificar la política de investigación actual, orientándola al cumplimiento 

de las expectativas que generan las nuevas dinámicas del sector productivo, 
del social y el tecnológico. 

• Realizar las gestiones necesarias que permita la consolidación de una unidad 
que brinde acompañamiento a las iniciativas productivas y de 
emprendimiento que surgen de los procesos de investigación e innovación. 

• Consolidar un equipo interdisciplinario que dinamice el desarrollo de la 
política MIPG de gestión del conocimiento y la innovación.    

• Consolidar el fondo editorial como una unidad estratégica del Politécnico, de 
tal forma que posibilite el apoyo a los procesos de investigación e innovación 
internos, pero a su vez venda los servicios a otros entes externos. 

• Realizar las gestiones necesarias para instalar en las regiones nuevos 
programas académicos de acuerdo con las necesidades, oportunidades y 
dinámicas sociales y productivas de los territorios. 

• Implementar un proceso de reflexión, pensamiento y producción pedagógica 
con la comunidad docente que propicie espacios para compartir experiencias 
exitosas y plantear estrategias que fortalezcan las dinámicas y redes 
pedagógicas institucionales. 
 

• Establecer alianzas y convenios que permitan la articulación de los 
programas académicos del Politécnico con algunas medias técnicas en las 
Instituciones Educativas. 
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• Fortalecer las relaciones del Politécnico con las Instituciones Educativas 
Públicas del Departamento. 

 
3.2.4 Posicionamiento y Acreditación Institucional. 

 
Objetivo Estratégico. 
Obtener la acreditación institucional de alta calidad, así como de nuevos programas 
académicos, posibilitando el mejoramiento de las condiciones institucionales, así 
como su impacto en el desarrollo de las regiones.   
 
Estrategias. 

• Realizar las gestiones necesarias para incrementar el número de programas 
acreditados en alta calidad. 

• Identificar las necesidades y oportunidades regionales para la gestión de 
nuevos programas académicos que aporten a las nuevas dinámicas 
productivas y sociales de los territorios.   

• Implementar un plan mejoramiento institucional que tenga como foco la 
acreditación del politécnico en alta calidad. 

• Consolidar el proceso de autoevaluación institucional de manera integral, 
posibilitando la implementación de estrategias en función de la acreditación. 

• Gestionar el logro a nivel institucional de las condiciones necesarias para 
lograr la acreditación institucional en alta calidad. 

• Redefinir el horizonte estratégico institucional en función de la acreditación 
institucional. 

• Resignificar el Proyecto Educativo Institucional en clave de los 
requerimientos para la acreditación institucional. 

• Conformar y fortalecer las comunidades académicas existentes, propiciando 
espacios de reflexión para el fortalecimiento y la proyección institucional. 

• Revisar y ajustar el estatuto estudiantil, garantizando las condiciones 
exigidas para la acreditación. 

• Fortalecer los grupos y semilleros de investigación institucional. 
• Implementar y/o fortalecer el plan de permanencia estudiantil y un sistema 

de estímulos para los estudiantes. 
• Implementar/fortalecer un programa de formación para la investigación, así 

como mejorar las condiciones de la infraestructura educativa, laboratorios y 
demás elementos necesarios para los procesos de investigación. 

• Realizar las gestiones necesarias para fortalecer el componente financiero 
de la institución. 

• Lograr la acreditación institucional mediante el compromiso de todos las 
áreas y entes implicados en el proceso. 
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3.2.5 El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, una Institución que 
hace Posible el  Desarrollo Tecnológico a Través de una Educación 
en Articulación e Integración. 

 
Objetivo Estratégico. 
Potenciar el desarrollo tecnológico organizacional, como medio para la 
transformación institucional desde el direccionamiento estratégico y la innovación 
pedagógica, posibilitando una educación en articulación e integración. 
 
Estrategias. 

• Conformar aulas talleres que posibiliten el desarrollo tecnológico en las 
regiones. 

• Realizar las acciones necesarias para el fortalecimiento en el equipamiento 
tecnológico institucional de tal manera que se propicien las condiciones para 
la transformación tecnológica acorde con las nuevas dinámicas que se 
proyectan para la educación.  

• Liderar la conformación de una mesa de trabajo interuniversitaria que 
fortalezca los procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación en las Regiones. 

• Participar activamente en el Comité Universidad Empresa Estado de las 
regiones donde hace presencia el Politécnico. 

• Implementar procesos de apropiación de la CT+ I por parte de la comunidad 
académica. 

• Desarrollar procesos de gestión de la información que posibilite la 
implementación de un sistema integral que facilite la analítica de datos y la 
toma de decisiones. 

• Implementar procesos de ciencia, tecnología e innovación de manera 
transversal a los demás procesos institucionales. 

• Generar alianzas y convenios con centros de Ciencia, Tecnología e 
Innovación que permitan la transferencia tecnológica y de conocimiento.   

• Establecer acciones que permitan avanzar hacia la transformación digital del 
Politécnico, propiciando mejores condiciones y oportunidades para la 
comunidad académica. 

• Implementar procesos que posibiliten avanzar hacia la bimodalidad 
(presencialidad-virtualidad) en los programas académicos del Politécnico, 
permitiendo el aprovechamiento tecnológico actual. 
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