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INTRODUCCIÓN 

La productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. 
Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 

 

Las instituciones universitarias de carácter público del departamento de Antioquia 

han venido presentando una desfinanciación de la educación superior, y en este 

ámbito es necesario abrir oportunidades y alianzas empresariales, de tal manera 

que la universidad pueda conseguir nuevos ingresos por la vía de la extensión 

académica y a su vez que permita a los egresados incursionar no solo en el mercado 

laboral colombiano sino también internacional.  

 

Las consecuencias de la desfinanciación de la educación superior, son notorias 

cuando se visualizan en los rankings internacionales como el QS World University  

Latin America, donde ninguna institución universitaria del país aparece en las 

mejores 100. 

 

Es por esto que en la propuesta rectoral, se tiene como objetivo dar pasos para 

lograr no solo la acreditación institucional de alta calidad con una perspectiva a 10 

años, sino también comenzar a mejorar los desempeños internacionales; toda vez 

que estas condiciones de calidad nacionales, si bien son exigentes y han conllevado 

muchos sacrificios para los docentes, administrativos y un compromiso permanente 

con la triada Docencia-Investigación-Extensión, se hace necesario comenzar a 

enfocar estas instituciones de educación superior para abrir oportunidades en el 

mercado internacional e incursionar en un proceso de mejora continua más allá de 

las condiciones básicas nacionales sino también las internacionales. 

 

Para comenzar a ser reconocidos, es necesario que en la clasificación que se hace 

por entidades como QS World University o aun otros rankings con mayores 

exigencias como el Ranking Shanghai, comencemos a dar pasos para que cada 

año subamos escalones y llegar a ser reconocidos en primera medida en 

Latinoamérica y luego en el principal o global. 

 

Para hacernos una idea de la importancia de este propósito, conllevaría a abrir 

puertas con empresas internacionales, con universidades internacionales que 

también estén interesadas en obtener mejor reconocimiento. Así pues, será 

necesario que la movilidad docente y estudiantil sea un reto y por medio de 

convenios, llegar a bajar los costos de esta movilidad nacional e internacional y 

lograr mejores desempeños en general. 

 

Con este propósito se enfocará esta propuesta rectoral con 6 líneas: 

 



 
3 

1. Docencia  

2. Investigación  

3. Extensión 

4. Acreditación institucional y de programas de alta calidad 

5. Bienestar Universitario - Estudiantil 

6. Gestión administrativa y financiera 

 

PROPUESTA RECTORAL 

ACERCANDO EL FUTURO Y LA GLOBALIZACIÓN 2022-2025 

 

1. DOCENCIA: 

 

Se continuará con los requerimientos para cumplir con los estándares no solo del 

Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior SACES sino que 

se avanzará en metas más retadoras, donde a partir del diagnóstico de las 

necesidades básicas del departamento de Antioquia y el territorio, se proyecten 

soluciones contando además con los aportes globales (otros docentes, semilleros 

de investigación, empresas), para dar solución a estos problemas y a su vez se 

genere innovación permitiendo llevarla a otros lugares del mundo, donde las 

soluciones puedan generar impactos globales y puedan suministrar mayores 

ingresos no solo a la universidad sino también como alternativas de emprendimiento 

para quienes  hayan aportado a estas metas y proyectos.  

 

La segunda lengua en inglés (lengua por excelencia para los negocios, la academia 

y la investigación) será primordial y se hará extensiva a todos los espacios del Poli, 

pues con la llegada de estudiantes internacionales y docentes internacionales, será 

cada vez más importante lograr que la cultura de la segunda lengua en inglés se 

haga extensiva y permeada constantemente; pues así también podrán salir más 

estudiantes a profundizar sus conocimientos y los docentes harán equipo con 

universidades y empresas internacionales. 

 

Se proyectará la doble titulación con universidades internacionales de habla inglesa, 

a través de la estrecha colaboración que se espera tener a través de docentes, 

estudiantes y convenios para tal fin. 

 

2. INVESTIGACIÓN: 

 

Se continuará fortaleciendo los diferentes grupos y semilleros de investigación y la 

rectoría jugará un papel preponderante para lograr que se den alianzas con 

universidades y empresas de talla internacional y así, el enfoque permita que las 

publicaciones de estas investigaciones sean de mayor interés global y a su vez 
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permitan que el número de citaciones de investigadores senior a nivel internacional, 

aumenten y permitan proyectar al Politécnico Jaime Isaza Cadavid en las temáticas 

en las que ya hay liderazgo nacional como el agropecuario, los deportes entre otras. 

 

La estrategia de globalización permitirá seguir fortaleciendo y aumentando la 

categoría de los 22 grupos de investigación, de los cuales 1 está en A1, 1 en A, 9 

en B, 11 en categoría C y 3 que están en proceso de reconocimiento, para un total 

de 25 grupos de investigación (boletín estadístico-Planeación 2020, en línea). 

 

También es necesario aumentar las bases de datos especializadas para docencia 

e investigación que según el informe de planeación con corte a 30 de septiembre 

de 2020 tenía un cumplimiento del 32.05%. 

 

3.  EXTENSIÓN:  

 

En vista que el Politécnico Jaime Isaza Cadavid viene presentando un déficit de 

recursos para atender la comunidad universitaria en los requerimientos para su 

crecimiento y mejora continua, se hace necesario que la vicerrectora de extensión 

genere la suficiencia de recursos para que exista un equilibrio entre ingresos y 

egresos, sin que por ello se proyecte disminuir los egresos para el crecimiento de la 

institución universitaria, sino que por el contrario, se aumenten los ingresos por 

extensión con empresas interesadas en apoyo de estudiantes, docentes, 

investigadores y expertos  en el desarrollo de proyectos que le permitan un equilibrio 

financiero y a su vez, que aumenten las alianzas para potenciar no solo 

conocimientos de interés globales, sino un reconocimiento en investigación, 

desarrollo de proyectos, generación de recursos y potenciar el emprendimiento de 

egresados del Poli. 

 

El presupuesto para la vigencia 2020, fue de 143.428 millones, de los cuales 

ingresaron 116.463 millones y se comprometieron 98.052 millones equivalentes al 

68% del estimado. Se hace necesario que aumenten los ingresos operacionales 

para lograr las metas propuestas en el plan de desarrollo. 

 

En cuanto al Plan de Desarrollo Institucional está con baja ejecución la primera 

estrategia: Institución para la paz: Modelo de gestión con enfoque territorial 

orientado al desarrollo del conocimiento, con un cumplimiento del 56.2% (fuente: 

informe contraloría periodo 2020). Cabe aclarar que para mejorar la situación 

financiera deben aumentar los ingresos propios y la meta no se ha cumplido 

(informe de gestión 2020), haciéndose necesario tomar medidas de mejora a partir 

de la siguiente información: 
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Por contratos y convenios su monto ha sido en miles de millones: 2016-12.5, 2017: 

14.8, 2018: 9.6, 2019: 17, 2020: 14.7, con un promedio a corte de 2020 de los 

últimos 5 años de 13.720 millones/año. 

 

Se deben aumentar los ingresos operacionales y si bien el valor de los convenios 

son un valor alto, no se ha cumplido la meta, toda vez que de estos recursos lo usual 

es que a la institución le queda un porcentaje entre el 5% y 10%. En este sentido se 

hace necesario aumentar las conexiones internacionales y la relación Estado-

Empresa-Universidad, donde se logren mayores ingresos por alianzas no solo 

departamentales y nacionales sino internacionales, tanto con empresas, como con 

otros gobiernos y universidades. 

 

4. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD 

 

Se continuará con el proceso de autoevaluación con fines de acreditación 

institucional y de programas de alta calidad, donde es básico contar con los 

correspondientes registros calificados para los nuevos programas que el medio va 

necesitando. 

 

Actualmente se cuenta con 38 programas de pregrado con registro calificado y de 

ellos 11 son acreditables (informe plan de acción corte septiembre de 2020- 

dirección de planeación), es de aclarar contando que hay a la fecha 10 programas 

acreditados. 

 

En Cuanto a procesos de acreditación, se observa que va por buen camino el 

proceso de acreditación instituciona, haciéndose necesario aumentar el factor 

pertinencia e impacto social que está en 79.9 % de cumplimiento en el nivel 

aceptable, para ello será fundamental la propuesta de establecer alianzas 

internacionales y aumentar la posibilidad para los estudiantes de continuar tanto 

estudios, como aumentar la posibilidad de conseguir posibles plazas laborales que 

se abran mediante la alianza Estado-Universidad-Empresa y así se visualice la 

pertinencia de estos programas y el impacto en muchos más escenarios que el 

departamental o nacional. 

 

Tabla 1: Estudiantes y programas 

 
Fuente: Boletín Estadístico 2020-2 Oficina de planeación Politécnico JIC 

Técnico 

Profesional
Tecnológico Profesional Especialización Maestría Total

Sede Central (Poblado) 2 15 12 7 4 40

Centro Regional Urabá (Apartadó) 0 2 2 0 0 4

Centro Regional Oriente (Rionegro) 0 2 3 1 0 6

TOTAL PROGRAMAS POR NIVEL 2 19 17 8 4 50

MATRICULADOS POR NIVEL 320 3.370 9.295 138 0 13.123

Centro de Estudios

Pregrado Posgrado
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Tabla 2: Programas acreditados en alta calidad 

 
Fuente: Boletín Estadístico 2020-2 Oficina de planeación Politécnico JIC 

 

En renovación de registros calificados con corte a 2020 hay 2 especializaciones: en 

seguridad en el trabajo, y gerencia financiera. También están en este proceso: 

Comunicación audiovisual, Maestría en gestión integral del riesgo laboral, 

Tecnología en logística integral (Apartadó) , Tecnología en Gestión de empresas y 

destinos turísticos , Especialización en finanzas públicas, Tecnología en producción 

de televisión,  Especialización en Gerencia Integral, Técnico  profesional en 

programación de sistemas de información, Tecnología en sistematización de datos, 

Especialización en higiene ocupacional y ambiental, Tecnología en química 

industrial y laboratorio. 

 

La solicitud de registro calificado por primera vez para los siguientes programas: 

Contaduría pública (Apartadó), Maestría en sistemas agrarios sostenibles, 

especialización en gestión logística y cadenas de abastecimiento, profesional en 

entrenamiento deportivo (Apartadó y Rionegro), Maestría en didácticas de la 

educación física, la recreación y el deporte, Maestría en gerencia de organizaciones 

deportivas y recreativas, especialización en analítica de datos y administración 

pública (Apartadó). 

 

Actualmente el Politécnico JIC cuenta con 10 programas acreditados en Alta calidad 

y la meta será que al final del periodo 2025 se pueda contar con la acreditación 

institucional de alta calidad. 

 

Facultad
Número 

Programas

Administración 1

Ciencias Básicas,Sociales y Humanas 1

10

PROGRAMAS CON 

ACREDITACION  DE 

ALTA CALIDAD

Tecnología Industrial

Administración de Empresas 

Agropecuarias

Ciencias Agrarias

Ingeniería Informática 3Ingenieria

Programa

Tecnología Agropecuaria

Ingeniería Agropecuaria

Tecnologia en Seguridad e Higiene 

Ocupacional

Ingenieria en Instrumentacion y 

Control

Tecnología en Química insdustrial y 

de Laboratorio

Educación Física, Recreación y Deporte

Licenciatura en Educación Básica, 

con  énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deportes 2

TOTALES

3

Profesional en Deporte
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A su vez se proyecta que el Politécnico Jaime Isaza Cadavid suba 50 puestos en el 

ranking QS Latin America durante todo el periodo de rectoría y lograr que aparezca 

inicialmente en el ranking latinoamericano donde actualmente en el año 2021 están 

411 universidades y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid aun no ingresa. 

 

5. BIENESTAR UNIVERSITARIO- ESTUDIANTIL 

 

En esta línea se proyecta que se continúe con los programas que han sido soporte 

para estas épocas de crisis, como lo son el préstamo de computadores para que los 

estudiantes con menos recursos puedan acceder a las clases a distancia durante 

esta época de pandemia y también para favorecer y aumentar el número de 

estudiantes matriculados, toda vez que los proyectos del gobierno de gratuidad de 

la educación superior para estratos 1, 2 y 3, que es donde está la mayoría de los 

estudiantes de nuestra institución, permitirá que se aumente el número de 

estudiantes con el apoyo universitario y del Estado para disminuir las carencias 

económicas asociadas a limitantes como costo de matrícula, alimentación y 

transporte hacia la universidad cuando así lo amerite. Todas las estrategias que 

apunten para disminuir la deserción por carencias económicas, deben continuar y 

ampliarse de ser necesarias. 

 

En la vigencia 2020 se asignaron recursos para bienestar (administrativo, docente, 

estudiantil) 2.335 millones y se ejecutaron 1.740 millones equivalente al 74.5% 

(fuente informe de gestión 2020); con estos datos se proyecta continuar con todos 

los beneficios y planes de bienestar con que se cuenta en la actualidad. 

 

En lo que respecta a los beneficios para los estudiantes y que apunten a disminuir 

la deserción, hace necesario tomar conciencia que un egresado y graduado, que 

ingrese al mercado laboral y esté produciendo, no solo es un beneficio para su 

familia y él mismo, sino para toda la sociedad y el desarrollo de la misma, así pues 

los mejores pasos para lograr que el país entre en el grupo de países desarrollados 

parte de una educación de alta calidad, que permita mejores condiciones de calidad 

de vida; por ello es muy importante reconocer el impacto que ha generado en el 

departamento de Antioquia y el país, el Politécnico JIC al contar con 62.082 

graduados desde 1964 y corte al semestre 2020-2. 

 

 

6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Acorde a los resultados de la visita de Contraloría para el periodo 2020, se hace 

necesario el plan de mejora consistente en integrar el software contable con los 

demás sistemas de la institución y ponerlo en línea. 
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En esta misma línea, se hace necesario el mejoramiento de la infraestructura física 

medida en metros cuadrados, que según el informe de planeación con corte a 

septiembre de 2020, tenía una meta de 7.000 m2 y se había cumplido una meta de 

2.839 m2 con un cumplimiento del 40.56%, haciendo necesario continuar con esta 

mejora en infraestructura física y potenciarla en el nuevo plan de desarrollo para 

enfocar esta infraestructura para que sea sostenible y amigable con el medio 

ambiente (nuevas formas energéticas que permitan el ahorro y a su vez contribuyan 

positivamente a disminuir las causas del cambio climático). 

 

Para mejorar los indicadores financieros del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 

hemos proyectado que la Extensión académica sea punta de lanza para este 

objetivo, toda vez que, con los recursos departamentales y nacionales, no se ha 

logrado conseguir los ingresos propuestos. Para ello también se fortalecerán las 

relaciones con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales y así 

tener en el foco, mantener en equilibrio las finanzas del Politécnico JIC. 

 

Estas líneas tendrán indicadores que permitan hacer seguimiento en tiempo real a 

cualquier entidad o persona, para estar enterados a través de la página web y 

también se hará un rendimiento de cuentas mensuales a la comunidad, tratando 

estas 6 líneas en función de las metas y proyectos trazados para acercar el futuro y 

la globalización en el periodo rectoral 2022-2025 

 

 

 
Candidato a Rector 

Ing. Msc. Ricardo Andrés Suaza González 

C.C. 98.659.503 de Envigado 


