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PROPUESTA DE GESTIÓN RECTORAL 

 

1. DIMENSIONES DE LA PROPUESTA  

La presente propuesta plantea la adopción de un proceso de gestión educativa 

rectoral para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid estructurado a partir 

de tres dimensiones: la filosófica, con base en la cual se definen los valores que 

orientarán la gestión institucional y a partir de la cual se le da sentido y dirección 

humana, histórica y política al liderazgo de la comunidad universitaria; la 

académica, que articula los parámetros que sirven de guía para la formación 

técnica y la concepción del aprendizaje y sus condiciones; y la organizacional, que 

define la manera en que se habrá de cumplir la misión, visión y los fines 

universitarios, de manera tal que se garantice la correcta aplicación de los recursos 

de los que se dispone para ello.  

 

2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

Integrado a las dimensiones filosófica, académica y organizacional, el proceso de 

gestión educativa rectoral se desarrollará a partir de cinco líneas estratégicas:  1. la 

de innovación y calidad, 2. la de regionalización, 3. la de vinculación y difusión 

de la cultura del emprendimiento, 4. la de la formación humana integral y, 5. la 

de la sustentabilidad y respeto por la vida. 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO DE GESTIÓN RECTORAL 

Consolidar al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid como la institución 

universitaria líder en la cultura del emprendimiento en Latinoamérica, acreditada en 

alta calidad, innovadora, comprometida con la formación humana integral, el 

desarrollo sustentable del territorio y promotora de la educación como base del 

respeto y vigencia de los principios de vida y equidad para sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. DIMENSIÓN FILOSÓFICA 
 

Si por valores entendemos los ideales que estimulan la producción de normas y 

comportamientos, diremos que la gestión rectoral para el periodo 2021 – 2025 

estará enmarcada en los valores de la libertad, la dignidad humana y el progreso, 

orientados todos al establecimiento de un proceso educativo que forme al estudiante 

en el Ser, el Saber y el Emprender. 

Así, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, adicional al cumplimiento de 

las tres funciones que son inherentes a la educación superior: docencia, 

investigación y extensión, asumirá una cuarta función del proceso educativo:  el 

emprendimiento, con lo que, no solo se preparará profesionales, producirá ciencia, 

conocimiento, cultura, e investigación, sino, además, será una institución creadora 

de liderazgos, de cambio social, conciencia histórica y crítica de la sociedad en la 

que está inmersa, preparando así a los futuros líderes sociales, empresariales, 

económicos, científicos y políticos para un mundo globalizado. 

1.1.1. Formación en el Ser 
La formación en el Ser implica preparar al individuo en su actitud frente a la vida. Le 

permite entender y responder al cuestionamiento sobre cuál es su papel como 

sujeto frente a sí mismo y frente a los demás. 

Por ello resulta urgente que la universidad actual asuma una pedagogía con un 

fuerte sustento humanista, en aras de mantener el gran acervo cultural de la 

humanidad y proyectar el ideal que le es connatural: la formación integral del 

hombre en los valores universales, tales como la dignidad humana, el carácter 

sagrado de la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, el valor de la familia, 

la cooperación en pro del bien común, el respeto a la ley, la justicia y la razón como 

guías de la civilización, y con ello darle las herramientas necesarias para que 

potencie y alcance todas sus posibilidades y aptitudes en procura de la virtud y la 

felicidad. 

1.1.2. Formación en el Saber  
A partir de la cual se preparará al cuerpo estudiantil en competencias; entendidas 

estas como conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, 

disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar 

problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, en lo individual y en lo 

colectivo, en determinados contextos. De tal manera que se les permita utilizar sus 

conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y 

metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y 

personal. 

 

1.1.3. Formación para Emprender  
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se convertirá en la institución de 

educación superior líder en Colombia, con proyección latinoamericana, en la cultura 



del emprendimiento y generará en los y las estudiantes la capacidad de transformar 

problemas en oportunidades y actuar sobre ellos a través de proyectos innovadores. 

 

1.2. DIMENSIÓN ACADÉMICA 
La prestación del servicio público de educación en el Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid durante el periodo de gestión rectoral 2021 – 2025, estará 

direccionado a la obtención de la acreditación institucional en alta calidad según los 

parámetros definidos por el acuerdo 02 de 2020, emitido por el Consejo Nacional 

de Educación Superior (CESU), el cual tiene por objeto actualizar el modelo de 

acreditación en alta calidad para programas académicos e instituciones y promover 

la alta calidad como atributo necesario de la educación superior. 

 

1.2.1. Principios Rectores de la Gestión Académica 
La gestión académica institucional, enfocada en la acreditación de alta calidad se 

desarrollará con estricta sujeción a principios como Idoneidad, Universalidad, 

Pertinencia, Accesibilidad, Innovación, Sinergia y Sostenibilidad. 

Estos principios rectores de la gestión educativa, nos deben permitir que en el año 

2025 podamos entregar a la comunidad universitaria y a la sociedad antioqueña una 

institución de educación superior que fue capaz de implementar la misión 

institucional en el proyecto educativo institucional y en el proyecto educativo de sus 

distintos programas académicos para prestar a la comunidad un servicio de alta 

calidad, soportado en el conocimiento históricamente acumulado en los múltiples 

ámbitos de la formación humana y que esté en condiciones de demostrar con 

resultados como el proceso educativo es congruente, conveniente, coherente y 

adecuado a las condiciones y demandas sociales, culturales y ambientales de 

Antioquia, Colombia y el mundo, habiendo podido introducir cambios sustantivos a 

sus procesos internos y externos que generen valor agregado para atender las 

exigencias cambiantes del contexto en el que actúa la institución. 

A 2025, nos comprometemos con entregarle a Antioquia un Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid capaz de actuar con otras instituciones con el fin de enriquecer 

la misión institucional propia y la de las demás instituciones con las que se articula, 

pudiendo prever y garantizar la alta calidad, mediante actividades y acciones 

encaminadas al cumplimiento a largo plazo de su misión institucional. 

 

1.3. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 
Durante el periodo de gestión rectoral 2021-2025 el Politécnico Jaime Isaza Cadavid 

cumplirá su misión, visión y fines, soportado en los principios de eficiencia, eficacia, 

transparencia y modernización que garanticen la gobernanza y gobernabilidad 

institucional basados en el respeto a la diferencia y a la obtención de los propósitos 

superiores del proceso educativo. 

 

 



1.3.1. Identificación de la Misión y Visión institucional  

 

Misión 
Somos una Institución de educación superior estatal de vocación tecnológica, que 
con su talento humano ofrece una formación integral con programas de calidad en 
pregrado y posgrado, apoyados en la gestión del conocimiento de base científica; 
promovemos acciones innovadoras desde la investigación y la proyección social, 
para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de Antioquia y Colombia. 
  
Visión 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, siempre será reconocido como una 
institución de alta calidad académica con énfasis en la formación y gestión 
tecnológica, la investigación aplicada y la proyección social, en beneficio del 
desarrollo económico, social y ambiental, con presencia en las regiones de 
Antioquia y el País; articulado a las dinámicas del sector productivo, a la política 
pública y al crecimiento de la cobertura en educación. 
  

1.3.2. Contexto actual 
Para el año 2020, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, contaba con 311 
empleados, 1.326 docentes y 13.123 estudiantes matriculados, en 50 programas 
con registro calificado de los cuales 10 ya cuentan con acreditación de alta 
calidad. En materia de investigación, para el año 2020 se contaban con 25 grupos 
de investigación, de los cuales solo 1 está en categoría A1 y 1 grupo en categoría 
A. 
  
1.3.3. Gestión con calidad 
En el contexto actual, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid tiene el reto 
de materializar uno de los logros de mayor importancia para esta institución: la 
acreditación institucional de alta calidad; es por ello que el accionar organizacional, 
comprenderá el análisis y la valoración de las acciones ya construidas desde 
anteriores gestiones rectorales y desde este punto de partida se consolidará una 
ruta estratégica soportada en el Comité Técnico Institucional encaminada a la 
ejecución de tres ejes transversales; 1) Desarrollo, gestión y sostenibilidad 
institucional 2) Gobierno institucional y transparencia y 3) Mejoramiento continuo y 
autorregulación. Lo que permitirá un plan de acción para cada una de las áreas 
académicas, administrativas e investigativas de la institución, que aseguren un 
adecuado control de los inventarios y una correcta utilización de los recursos 
destinados al cumplimiento de sus fines, para lo cual será necesario realizar una 
completa modernización de su estructura administrativa y funcional. 
  
1.3.4. Educación con enfoque territorial 
El politécnico Jaime Isaza Cadavid fortalecerá su vínculo con los territorios y 
generará una oferta académica, investigativa y de extensión que impulse el 
desarrollo local a partir de la potenciación de las vocaciones y capacidades de cada 
subregión, convirtiéndose en un motor que impulse la cultura del emprendimiento 

como pilar del progreso económico, ambiental y social.    



2.1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1. 
INNOVACIÓN Y CALIDAD 

 
2.1.1. Innovación  
Durante la gestión rectoral 2021 – 2025 el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid experimentará un proceso de cambio especializado y la instauración 

multidimensional de nuevos desarrollos socio educativos, técnicos, 

comunicacionales y operativos, que incluirán la creación, transformación, validación 

y arraigo de nuevos conocimientos, prácticas y sistemas de ideas tanto en los 

miembros de la comunidad educativa, como en la Institución misma, comportando 

nuevos valores que incidan en la producción de cambios positivos para el claustro 

académico y su entorno, que permitan marcar una nueva identidad propia de esta 

comunidad académica y que sea así reconocida por la sociedad a partir  el impacto 

que generen sus contribuciones humanas, científicas, tecnológicas, culturales y de 

creación. 

2.1.2. Calidad 
Según el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, la calidad supone el esfuerzo 

continuo de las instituciones para cumplir en forma responsable con las exigencias 

propias de cada una de sus funciones, es decir, sus procesos de docencia, 

investigación y extensión o proyección social. 

A partir de allí y con estricta sujeción a lo establecido en el Acuerdo 02 de 2020 del 

Consejo Nacional de Educación Superior, invertiremos todos los esfuerzos en la 

satisfacción de todos los factores y características exigidas en la normativa vigente 

para que tanto los programas como la Institución misma, gocen de la acreditación 

en alta calidad y se empiece a construir la base para superar la condición de 

Institución Universitaria y se acceda a la categoría de Universidad. 

 
2.2. LÍNEA ESTRATÉGICA 2. 

REGIONALIZACIÓN 
 
2.2.1. Educación pertinente para el desarrollo local 
Ya lo señala la profesora Dolores Sánchez en su obra Educación Superior y 

Desarrollo Local: los municipios son la instancia de gobierno más cercana a la 

comunidad; no se trata de retórica, sino de una realidad propia de este nivel de 

gobierno. En este contexto, apoyar la construcción de una mayor vinculación entre 

las instituciones de educación superior y los gobiernos municipales es una veta 

importante de trabajo en proyectos que refuercen y modernicen los esquemas de 

gestión; propicien el diseño de políticas de desarrollo local; fortalezcan las 

capacidades técnicas y administrativas; potencien los proyectos de desarrollo 

sustentable municipal, y acerquen cada vez más la administración pública a la 

ciudadanía.  

Por lo dicho, uno de los objetivos clave de esta propuesta de gestión rectoral es 

consolidar al Politécnico Colombiana Jaime Isaza Cadavid como la Universidad de 



las regiones, mediante la estructuración de una oferta académica inspirada en un 

modelo de educación pertinente para el desarrollo local, que se defina a partir de la 

potenciación de las vocaciones y capacidades socio productivas de cada subregión, 

especializando las subsedes y sedes educativas como un multicampus que forma 

integralmente a los habitantes de cada territorio en la capacidad de aprovechar más 

y mejor las condiciones de su entorno. 

 

2.2.2. Equidad educativa para el desarrollo rural 
La modernización social, política, productiva y el afianzamiento de los procesos 

culturales requiere de entornos sociales y educativos crecientemente equitativos y  

democráticos, y ello implica en primera medida la democratización del acceso a la 

educación que posibilite a los habitantes de la ruralidad cursar estudios con calidad 

y pertinencia para su contexto, dentro de su propio entorno territorial, sin necesidad 

de verse obligados a abandonar sus territorios y que les permita en igualdad de 

condiciones construir y desarrollar su proyecto de vida en sus lugares de origen, 

manteniendo su identidad cultural y creando oportunidades de progreso que faciliten 

el arraigo y búsqueda de la felicidad teniendo la vida en el campo como su primera 

opción y no como su única posibilidad. 

 

2.3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3. 
VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

 

2.3.1. Universidad de emprendedores  
Se entiende por emprendedor universitario aquel estudiante, docente o investigador 
vinculado a la universidad que decide poner en marcha una iniciativa productiva 
para desarrollar o comercializar una innovación o invención surgida de la 
investigación aplicada. 
Para impulsar esto, uno de los compromisos básicos de esta propuesta de gestión 

rectoral es la multiplicación de la inversión en investigación y desarrollo (I+D), así 

como en la cultura innovadora, la especialización de la educación en los territorios 

según la vocación socio productiva y en el impulso de las Spin – Off y Start-up con 

base universitaria, que permita a los miembros de la comunidad universitaria ser 

generadores de desarrollo científico, económico y social. 

2.3.2. Politécnico Jaime Isaza Cadavid: una universidad emprendedora 
La universidad, como institución social, tiene actualmente dos grandes retos para 
garantizar el cumplimiento y continuidad de sus actividades misionales y el 
mantenimiento de su autonomía institucional: primero, asegurar la transferencia 
efectiva del conocimiento que ésta produce como valor para la sociedad y, segundo, 
aumentar los recursos propios que posibilitan el cumplimiento de su misión. La 
principal estrategia a la cual le están apuntando con éxito muchas universidades y 
la cual tiene un mayor impacto social es la creación de empresas dentro y desde la 



propia comunidad académica, es decir, que la universidad misma se vuelva 
emprendedora. 
La universidad tiene que evolucionar y adaptarse a los cambios que le plantea la 
sociedad y el entorno, sumándole a sus tres funciones básicas de docencia, 
investigación y extensión, la de la transferencia efectiva del conocimiento a través 
del emprendimiento. En consecuencia, al integrar la generación del conocimiento y 
el emprendimiento, la universidad da respuesta a las actuales exigencias de 
competitividad e innovación que la sociedad le demanda, abriendo con ello nuevas 
oportunidades para el progreso social mediante la efectiva aplicación del 
conocimiento científico y la generación de ingresos adicionales que aseguren, como 
se dice anteriormente, tanto el cumplimiento de su misión en el tiempo, como la 
autonomía universitaria.  
En virtud de lo dicho, durante la gestión rectoral se impulsará la investigación 
conjunta con empresas y la creación de empresas con base universitaria, la 
transferencia tecnológica dirigida al sector industrial y productivo, lo cual incluye la 
comercialización de la tecnología y los resultados de las investigaciones mediante 
licencias y patentes y, por supuesto, una gran modernización de toda la estructura 
organizativa de la universidad, que incluye la actualización de los principios para 
alcanzar un verdadero liderazgo social, los sistemas de control, los recursos 
humanos y la cultura emprendedora y empresarial integrada a la organización y el 
entorno interno de la universidad que, entre otras, nos permita tener la mejor oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación y Tecnología – OTRIT- y el mayor 
campus de emprendimiento de América Latina. 
 
 

2.4. LÍNEA ESTRATÉGICA 4. 
FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL 

 
2.4.1. Formación en el Ser 
El reto del próximo periodo de gestión rectoral del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid será consolidar un proceso educativo que se oriente tanto al logro 

del progreso material como la defensa de los valores y el progreso espiritual, en el 

sentido filosófico humanista de la expresión, de sus estudiantes y egresados, es 

decir, la formación integral del ser humano. Así, pues, las energías institucionales 

se volcarán a la estructuración de individuos sólidos tanto en cultura científica y en 

las distintas ramas del saber, como también en cultura ética, cívica, artística y de la 

felicidad, es decir, la formación del hombre en su visión total, que es la mejor 

herramienta para lograr su libertad. 

2.4.2. Formación para ser mejores personas 
Howard Gardner, el prestigioso psicólogo y neuro–científico norteamericano, 

analista de la teoría de las inteligencias múltiples, realizó una investigación científica 

que arrojó una conclusión que nos obliga a repensar todos los modelos educativos 

tradicionales: señala que para ser un buen profesional es necesario ser buena 

persona. Es decir, que para alcanzar un pleno desarrollo profesional y un completo 

y exitoso proceso de aplicación de la formación académica y de los conocimientos 



teóricos a lo largo de la vida laboral y productiva, se requieren cualidades 

personales particulares como el respeto, la cooperación, la conexión y la generación 

de emociones positivas que permiten comprometerse de mayor manera con su 

trabajo, obtener mejores resultados y actuar con un nivel superior de observancia 

ética. 

A eso tenemos que apuntarle en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, a formar 

mejores personas para tener mejores profesionales.  

 

2.4.3. Universidad que Cambia Vidas 
El propósito entonces debe ser orientado a convertir el Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid en una Institución de Educación Superior que tenga como fin supremo 

cambiar positivamente la vida de quienes la integran: docentes, estudiantes y 

empleados para que, desde esas transformaciones individuales se proyecte el 

cambio colectivo que necesita el mundo. 

Por eso, en esta universidad, la estructura organizacional y sus procesos 

académicos se deben reorientar a ser generadores de felicidad, entendida esta 

como la posibilidad de desarrollar plenamente las capacidades físicas y mentales 

de quienes conforman la comunidad universitaria. 

Para ello, impulsaremos la creación de la Escuela de Formación en el Ser, como 

una dependencia especializada en cooperar con los miembros de la comunidad 

universitaria en la generación de bienestar y felicidad desde el desarrollo de sus 

capacidades, no solo para ganarse la vida sino además para sentir la vida. 

 

2.5. LÍNEA ESTRATÉGICA 5. 
SUSTENTABILIDAD Y RESPETO POR LA VIDA 

 

2.5.1. Formación en Desarrollo Sustentable 
La indiferencia es una de las peores formas de violencia. El cuidado de la vida no 
puede seguirse abordando con esta indiferencia académica, política y social. La 
tierra nos está hablando y no la escuchamos. Es urgente aprender a vivir en armonía 
con las demás especies que habitan el planeta y comenzar a pensar nuestras 
acciones que impactan el medio ambiente en línea con el concepto de justicia 
intergeneracional.    
Este concepto, el de justicia intergeneracional, parte de entender que el derecho 
que tenemos a desarrollarnos en el presente debe realizarse en armonía con el 
derecho que tienen las generaciones futuras a encontrar un planeta habitable; por 
eso es indispensable que la universidad asuma su rol en la formación en 
sustentabilidad de la vida como eje fundamental de su misión y visión institucional. 
Y esa formación en sustentabilidad debe ser interdisciplinaria y transdisciplinaria en 
todo el proceso educativo, con un objetivo: que quienes pertenezcan a esta 
comunidad universitaria sean agentes del cambio global positivo que permita la 



regeneración de la vida en el planeta como imperativo moral incorporado a su ética 
profesional. 
 

2.5.2. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: Una Universidad 
Sustentable 
Dentro de la gestión rectoral 2021 – 2025, una parte esencial de los esfuerzos 

administrativos se orientarán a que el multicampus institucional tenga un modelo de 

operación altamente sustentable. Para ello, nos acogeremos a la metodología 

usada por UI Green Metric y trabajaremos por incorporar al Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid en el listado de las 100 universidades con el Campus Verde y 

de mayor Sostenibilidad de todo el mundo. 

 

 
 

 


