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1. PRESENTACIÓN 
 

Soy profesor de tiempo completo del PCJIC, formado en instituciones de carácter público 
desde el colegio (Institución Educativa Concejo de Medellín) hasta la universidad 
(Universidad Nacional de Colombia, pre y posgrado). He ahí por la razón por la cual 
considero que la educación y, particularmente la universidad pública, es la base 
fundamental para una verdadera y de fondo transformación de la sociedad. 
 
En lo que a mi experiencia profesional respecta, principalmente académica, me he 
desempeñado también en Instituciones Públicas como el SENA, el ITM y, ahora, el 
PCJIC. En mi trayectoria en la Institución, he realizado varios aportes a la consolidación 
de su proyecto educativo, a saber: 
 

- Co-creación Maestría en Ingeniería, con Registro Calificado No. RC #19800 de 
2016. 

- Asesor en 20+ proyectos estudiantiles de pregrado, 3 de Maestría, 3 libros 
publicados con el Fondo Editorial Poli, coautor en 10+ artículos en revistas 
indexadas y publicaciones en eventos científicos internacionales. 

- Decano (E) de la Facultad de Ingeniería en el año 2015 
- Representante Profesoral en la Facultad de Ingeniería entre los años 2016 y 

2020 y ante el Consejo Académico para el periodo 2021-2023 (actualmente). 
- Cofundador y actual Presidente de la Asociación Sindical de Profesores 

Universitarios (ASPU), seccional PCJIC. 
- Participación activa en el proceso de Acreditación de alta calidad de la Ingeniería 

en Instrumentación y Control otorgada para el periodo 2018-2022, la reforma 
curricular y cambio de denominación otorgada en 2021 y a su vez la renovación 
de la acreditación presentada en 2021. Además, la acreditación de alta calidad de 
la Tecnología en Instrumentación Industrial, cuya visita de pares se generó en 
2021 y actualmente estamos a la espera de respuesta oficial del CNA. 

- Reconocimiento por los egresados de Ingeniería en Instrumentación y Control en 
ceremonia de graduación como Maestro Huella (4 veces, en los periodos 2016-2, 
2019-2, 2020-1 y 2020-2). 

- Ganadores a nombre del Politécnico ante el concurso de la Gobernación de 
Antioquia denominado “¿Quién se le mide? - 2015”, producto del cual se generó 
la Patente denominada “Dispositivo y método para evaluar y predecir 
características asociadas con la calidad de granos”, concedida por 20 años 
mediante Resolución N° 69453 de la SIC en el año 2018. 

- Coinventor de la Patente de modelo de utilidad denominada “Dispositivo de 
conteo mediante visión artificial de objetos que fluyen en un fluido, 
particularmente peces”, otorgada por 10 años mediante Resolución N° 1335 la 
SIC en el año 2021. Hoy en proceso de licenciamiento con empresa privada 
interesada en explotar comercialmente esta tecnología. 

- Liderazgo en la consolidación y creación de la Academia LabVIEW, con procesos 
de certificación para estudiantes por medio de National Instruments. 

- Co-creación de la iniciativa de cursos denominados “Maestros Digitales”, que se 
implementaron urgentemente durante la pandemia. Dicha propuesta fue 
presentada institucionalmente a la convocatoria “Buenas prácticas en innovación 



educativa y transformación digital” la cual ocupó la posición #11 en la categoría de 
Transformación Digital. 

 
Lo anterior me ha servido de experiencia para considerar que hoy es el momento de 
contribuir aún más a la transformación y crecimiento del PCJIC. En mi ejercicio como 
Rector del PCJIC, defenderé la idea de que la gobernanza es el principal motor para 
poder ejercer responsable y democráticamente este cargo. Recuperar la confianza y 
el bienestar de los diferentes estamentos y miembros de la comunidad Universitaria es 
fundamental para encauzar el rumbo de transformación curricular y administrativa que 
tanto requiere esta Institución Universitaria. Así, mi compromiso consistirá en reinventar 
la relación entre la administración y miembros de la comunidad Politécnica camino de la 
ampliación de espacios, abiertos y democráticos, de información y de construcción 
colectiva. 

 
2. INTRODUCCIÓN 

 

En sus 57 años de trayectoria, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid le ha 
aportado a la ciudad, la región y el país miles de profesionales que hoy son responsables 
de la transformación tecnológica y social que vivimos. Muchos de ellos aportando como 
emprendedores, generando empleo, y muchos otros, desde sus posiciones laborales, 
aportando al fortalecimiento y sostenibilidad de las empresas. Otros tantos retribuyendo 
a la sociedad y a la misma Institución con su ejercicio docente. 
 
El PCJIC tiene dentro de su misión, su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan 
Politécnico Estratégico 2030, un compromiso con la sociedad, a través de la formación 
integral y una declarada vocación tecnológica. Ello impone hoy muchos retos de cara al 
territorio y, en general, con la articulación de proyectos que hoy se han venido 
materializando tales como el Valle del Software, el Centro para la Cuarta Revolución 
Industrial, la Ciudadela Universitaria, RutaN, Medellín como distrito de innovación, los 
planes de Gobierno vigentes y las otras 3 IES adscritas al Departamento de Antioquia, 
en los que las 6 Facultades que hoy tiene la Institución tienen un papel fundamental desde 
su quehacer, experiencia y capacidad instalada. 
 
Tenemos el carácter de Institución Universitaria. Hemos declarado nuestra identidad de 
ser una Institución de docencia con investigación. En nuestra visión, de hecho, 
declaramos que 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…”. De allí nace nuestro compromiso de transformar los procesos académicos y 
curriculares, en orden a hacerlos más eficientes, ágiles y articulados a una ampliación de 
cobertura responsable y pertinente. El tipo de investigación que desarollamos nos obliga 
a tener más contacto con la sociedad, a fin de que nuestros desarrollos tengan un impacto 
más directo en las empresas, en el gobierno y en la sociedad. Debemos, por tanto, 
fortalecer la transferencia tecnológica y los resultados concretos de innovaciones. 
 



El Ministerio de Educación Nacional, a través del Decreto 1330 de 2019 y resoluciones y 
acuerdos CESU subsiguientes, nos ha abierto la posibilidad de escenarios de formación 
más flexibles. La Organización de las Naciones Unidas, a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, nos ha dado unas líneas gruesas, pero estratégicas, sobre las 
cuales podremos enfocar nuestro quehacer académico e investigativo. MinCiencias y el 
Sistema General de Regalías (SGR), a través de sus convocatorias, nos brindan la 
oportunidad de acceder a significativos recursos para implementar las transformaciones 
requeridas. Diversas plataformas digitales para formación nos ofrecen también 
alternativas de flexibilización y complemento para nuestros programas que nos facilitan 
la conexión con el mundo entero. 
 
Así, entonces, se construye esta propuesta, la cual contiene 6 ejes estratégicos de 
acción, con los que se pretende conservar la excelencia académica que ya el PCJIC ha 
consolidado durante más de medio siglo, pero también aportar en la transformación de 
algunos aspectos que las dinámicas vigentes nos exigen, con el fin de adaptarnos y 
fortalecernos. 

 
3. LÍNEAS DE GESTIÓN RECTORAL 

 

3.1. GOBERNANZA, TEJIDO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS 
 

El tejido social se construye a partir de escenarios de confianza, bienestar y buen clima 
organizacional. Sin ello, es difícil lograr la motivación de la fuerza que requiere la 
Institución para sobrevivir y transformarse. Un claustro universitario exige que sus 
fuerzas vivas estén conectadas y tomen de forma mancomunada las decisiones 
que determinan su rumbo.  Una verdadera conexión con los estamentos universitarios 
no es un ideal, es un requisito que hace posible la Gobernanza y da pie a soluciones 
estratégicas frente a los retos que surgen en el camino. Teniendo en cuenta esto, 
propongo las siguientes estrategias con el fin de recuperar, restablecer y mantener este 
tejido social: 
 

- Implementación de un verdadero gobierno universitario. Espacios de construcción 
colectiva en los que prime el respeto a la diferencia y la búsqueda del bien común. 

- Designación de los líderes de los procesos académicos y administrativos 
con base en criterios estrictamente meritocráticos, promoviendo el 
desarrollo personal y profesional del personal vinculado. 

- Apoyar la implementación del “Acuerdo final para la superación del conflicto 
armado y la construcción de una Paz estable y duradera”, creando planes de 
formación para víctimas del conflicto y desmovilizados, llegando con programas 
académicos y servicios de apoyo integrales a las zonas afectadas por el conflicto 
armado, vinculando a la población víctima y desmovilizada a las dinámicas 
educativas y generando ofertas académicas flexibles y pertinentes. 

- Generar espacios permanentes de debate y discusión alrededor de temáticas 
relacionadas con la inclusión física y simbólica, el género, la equidad y los 
Derechos Humanos, que permitan la consolidación de una cultura auténtica y 



profundamente liberal y democrática. Crear un protocolo de violencias basadas en 
género en el contexto Politécnico. 

 
3.2. RECURSOS FINANCIEROS Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

La Acreditación Institucional no es una opción, sino una obligación que nos impone el 
modelo de país. La autoevaluación no es un proceso, es una cultura permanente. De la 
mano de estos modelos, el Politécnico necesita más profesores y estudiantes, requiere 
llegar a regiones, ampliar su cobertura, estar más cerca de los graduados, presentar más 
proyectos que capturen recursos para crecimiento y fortalecimiento de su infraestructura, 
estar, en definitiva, más conectado con el sector externo. Los empleados de planta 
administrativa deben tener la oportunidad de hacer carrera, de ver cómo sus esfuerzos 
se ven recompensados; a su vez, es necesario que sus tareas se articulen de modo 
efectivo con los 3 ejes misionales: academia, investigación y extensión. 
 
En este eje estratégico, formulo las siguientes propuestas: 

- Acreditación Institucional y de programas como estrategia permanente, no como 
única meta. 

- Uso eficiente de los recursos (financieros, infraestructura, personal), a través de 
un esquema priorizado y racionalizado, que apunte estratégicamente a los ejes 
misionales (academia, investigación y extensión).  

- Gestiones para capturar recursos externos a través de equipos idóneos para 
realización de actividades de vigilancia tecnológica (MinCiencias, SGR, Findeter, 
Sapiencia, BID) y formulación de propuestas bajo el enfoque de marco lógico, con 
apoyo y orientación de la comunidad académica. 

- Implementación de estrategias de jornadas flexibles y trabajo en casa parcial 
o total. Esto redundará en más espacio y capacidad, a su vez incremento del 
bienestar. 

- Reforma académico administrativa: sí, pero sin despidos. Alivianar la estructura 
administrativa, digitalizar, ubicar el personal en ejes misionales, eliminar los 
contratos de prestación de servicios innecesarios. Oportunidades de crecimiento 
dentro de la planta administrativa. 

- Crecimiento en regiones, con apoyo de tecnología y presencia real en 
centros existentes. Nodos de formación. 

- Fortalecimiento de sistemas de información que permitan la toma de decisiones 
de forma oportuna y certera. Implementación de herramientas computacionales de 
alto nivel. Información estadística y documental disponible para todos los 
procesos. 

 
3.3. ACADEMIA: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXCELENCIA 

 
A raíz de la pandemia generada por el Covid-19, hemos aprendido que la virtualidad, las 
herramientas y plataformas tecnológicas, son útiles. En muchos casos, se ha confirmado 
que nuestras clases pueden llegar a más lugares y que nuestras exposiciones pueden 
incorporar herramientas que antes no habíamos considerado. También hemos valorado 
la importancia de la presencialidad, en ciertos tipos de cursos y estrategias 



metodológicas, donde son fundamentales e irremplazables. Es por ello que las 
Facultades y los Comités Curriculares deben hacer un análisis sobre cuáles de sus cursos 
pueden seguir ofreciéndose con apoyos tecnológicos. Para ello, es necesario conformar 
un equipo especializado que ayude en la tarea de mantener estrategias y modelos duales. 
 
En este eje estratégico, formulo las siguientes propuestas: 

- Aulas especializadas y tecnológicas para la generación de 
videoconferencias y atención de grupos mixtos. 

- Fortalecer Polivirtual, con diseñadores, pedagogos y expertos, buscando con ello 
incrementar significativamente el uso de la virtualidad en la Institución. Apoyo 
tecnológico para llegar a subregiones y zonas rurales. 

- Implementar modelos pedagógicos innovadores como el aula invertida de la 
mano de metodologías activas, como estrategia de transformación. 

- Generación de nuevos programas, en las modalidades presencial, dual, virtual, de 
los niveles de pregrado y posgrado. Revisión de los programas actuales. Estudio 
de pertinencia enfocado en las 9 subregiones, de forma que se ofrezcan 
programas acordes con las actividades económicas de cada una, especialmente 
las rurales y diferentes al Valle de Aburrá.  

- Flexibilidad en los procesos académicos y uso de tecnologías para promover el 
acceso inclusivo para personas con limitaciones físicas y de movilidad, así como 
para personas privadas de la libertad. 

- Conexión con plataformas tecnológicas educativas, orientadas hacia 
certificaciones internacionales (MOOCs, Coursera, EDX, Udemy, Platzi, etc). 

- Encadenamiento de todos los procesos formativos, incrementando los 
convenios de media técnica, conectados con pregrados y posteriormente 
posgrados, inclusive PhD en convenio. Conexión de todo el ciclo formativo. 

- Gestiones para acreditación internacional de nuestros programas más 
consolidados. 

 
3.4. PROFESORES 

 
Tanto profesores de cátedra como profesores de tiempo completo, con décadas de 
presencia en el Politécnico, hemos experimentado y vivido de primera mano las 
diferentes propuestas de Administradores que, con sus diferentes aciertos y desaciertos, 
han hecho del PCJIC lo que hoy es. 
 
Tanto para profesores de tiempo completo (planta y ocasionales) como para profesores 
de cátedra, es necesario generar espacios de más estabilidad laboral, posibilidades de 
crecimiento profesional y salarial a partir de productos y méritos que construyan durante 
su ejercicio docente. De la mano de esto, implementar las recomendaciones de la 
UNESCO en la vida Institucional, ampliando los espacios democráticos en los que este 
estamento participe activamente. 
 
En este eje estratégico, formulo las siguientes propuestas: 

- Docentes ocasionales y de cátedra: diferencia salarial por formación. 
Bonificaciones por productos de investigación y extensión. Preferencia en 



convocatorias de docentes de planta. Mejorar mecanismos de estabilidad 
basados en evaluación. 

- Incrementar y reservar los recursos de capacitación y perfeccionamiento a las 
siguientes vigencias, a fin de garantizar que su destinación sea exclusiva. 

- Fortalecimiento del Fondo de Bienestar Laboral Social, con el fin de mejorar las 
condiciones de acceso. 

- Asignar las coordinaciones académicas de los programas a los profesores 
con experiencia en los programas. Encomendar a los Profesionales 
Especializados el apoyo a los ejes misionales en la Facultad. 

- Crear la Escuela “Profe Talento Poli”, en la que los mismos profesores compartan 
sus conocimientos prácticos con la comunidad Politécnica y se potencien las 
sinergias internas desde la interdisciplinariedad. 

- Creación de una unidad de acompañamiento a los profesores, de modo que se 
puedan afrontar retos que impone la vida académica de manera integral. 

- Actualización de los criterios para asignación de puntaje para docentes de planta 
por productividad, títulos y experiencia, sustentados en la autonomía universitaria, 
a través de una norma interna alineada con los modelos MinCiencias e 
Internacionales. 
 

3.5. ESTUDIANTES: ACCESO, EQUIDAD Y PERMANENCIA 
 

Los estudiantes son la esencia de nuestra Institución. A través de la transformación de 
los individuos, se contribuye a la transformación en general de la sociedad. Según el 
último boletín estadístico Institucional (2020-2) e informe de autoevaluación, nuestra 
población estudiantil se encuentra distribuida así: 
 

- 11.812 en sede Central, 108 en Apartadó y 1.065 en Rionegro. Esto quiere decir 
que un 90% de la población está concentrada en la sede Medellín. 

- 9.937 tienen entre 15 y 26 años, mientras que 2.674 tienen entre 27 y 38 y 110 
son mayores de 46 años. Esto quiere decir que el 97% de la población está entre 
15 y 38 años.  

- 7.315 (56.33%) son hombres y 5.670 (43.67%) son mujeres. 
- Estrato 1: 15%, Estrato 2: 48%, Estrato 3: 33%, Estrato 4: 3%, Estrato 5: 1% y 

Estrato 6: 0%. Esto quiere decir que entre los estratos 1 al 3 se encuentra el 
96% de la población estudiantil y sólo entre estratos 1 y 2 está más del 60% de 
la población. 

 
Estas cifras anteriores dan cuenta de la conformación y distribución de la población 
estudiantil. Con base en ellas, es necesario diseñar e implementar programas de fondo 
de alimentación, atención sicológica, apoyo y acompañamiento académico, becas, 
convenios y, en general, todo tipo de servicios que se puedan brindar a las diferentes 
necesidades de la comunidad. Los jóvenes de estratos 1 y 2 deben ser priorizados 
fuertemente en todas las estrategias de Bienestar Institucional. 
 
Llama la atención que la cifra global de número de estudiantes en la Institución haya 
venido decreciendo sistemáticamente durante los últimos años 15.015 (2016-1), 14.225 



(2018-2), 13.123 (2020-1) y 12.100 (2021-1). Este tipo de tendencias deben romperse. El 
Politécnico es una Institución adscrita al Departamento de Antioquia, cuya misión es 
contribuir al desarrollo social. Una reducción de casi 3.000 cupos en los últimos 5 
años no se compadece con las necesidades de región y país. Se debe revisar muy 
bien en cuáles programas se puede incrementar cobertura y en cuáles debemos ser más 
cautelosos, para lograr una adecuada relación de estudiantes/docente, de acuerdo con 
la capacidad instalada, la infraestructura y la excelencia en todos los procesos 
académicos. 
 
En este eje estratégico, formulo las siguientes propuestas: 

- Fortalecer las capacidades Institucionales para que, asegurando calidad 
académica, ampliemos la cobertura con más estudiantes matriculados, por 
lo menos el 20% de ellos en programas con registros calificados duales o 
virtuales y de zonas rurales y subregiones diferentes al Valle de Aburrá. 

- Establecer un sistema integral de prevención de la deserción, que aborde de 
manera multivariable los motivos que generan el abandono del proceso formativo 
(orientación vocacional y profesional, creación del “Laboratorio de habilidades para 
la vida y el ejercicio responsable de la ciudadanía”, política de salud mental y física, 
aulas especializadas de interacción). 

- Análisis, construcción colectiva e implementación de una política social de 
matrículas, elaborada de la mano de los estudiantes y de la Gobernación de 
Antioquia, buscando salvaguardar la estabilidad financiera de la Institución, pero 
también buscando priorizar las necesidades de los estudiantes. Articulación con 
políticas nacionales de matrícula cero. 

- Trabajo con personas en situación de discapacidad y programas de inclusión, 
equidad y no discriminación (discapacidad, diversidad de género, comunidades 
étnicas, víctimas del conflicto, población de frontera, entre otros). 

- Fortalecimiento del aula-taller, crecimiento hacia las 6 Facultades. Educación en 
línea con vocación científica y tecnológica, e implementación de metodologías 
pedagógicas activas. 

- Eficaz acompañamiento en las pruebas SaberTyT y SaberPro. 
- Canales digitales para atención ágil a solicitudes y dudas de los estudiantes 

(implementación de chatbots, atención personalizada por redes sociales y chat) 
- Incremento de los reconocimientos y apoyo a los deportistas de alto rendimiento. 
- Fortalecimiento en los acompañamientos para apoyo a iniciativas de 

emprendimiento generadas y lideradas por los estudiantes 
- Revisión y actualización de las políticas de idiomas de forma que garanticen el 

alcance de unas verdaderas competencias bilingües. 
- Se establecerán reuniones de trabajo periódicas con los líderes y grupos de 

trabajo estudiantiles, con el fin de dar debate profundo sobre los desafíos y el norte 
estratégico institucionales (mesas de colaboración y creación universitaria). 

- Apoyo a los acuerdos alcanzados con los estudiantes en los diferentes 
espacios y mesas de trabajo con Gobierno y Administraciones anteriores. 

- Formulación de una escuela de formación docente que articule y genere caminos 
para las monitorías, el trabajo académico y la proyección de futuros candidatos a 
relevo generacional. 

 



3.6. INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN: INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 

En el Politécnico, existen 2 ejes misionales que históricamente no han estado bien 
articulados; ellos son la Investigación y la Extensión. Para que ello cambie, se requiere 
de un verdadero Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto solo se logrará a 
través de acciones de fortalecimiento del recurso humano, de capitalización de los 
proyectos, de desarrollo de las capacidades de ciencia y tecnología y de mejoramiento 
continuo de la infraestructura. Se debe abordar desde su conceptualización, pasando por 
su aprobación, su instrumentalización y su implementación y retroalimentación. Su 
construcción sin embargo debe ser colectiva, convocandoa a los investigadores y a los 
grupos activos. 
 
La Investigación Aplicada, anteriormente mencionada y declarada en la visión 
Institucional, debe evidenciarse en más transferencia tecnológica a través de patentes, 
registros de software, diseños industriales, secretos comerciales e industriales, marcas, 
modelos de utilidad, prototipos (hardware y/o software), variedades vegetales, etc. Esto 
sin dejar de lado la producción intelectual que hemos realizado a través de artículos en 
revistas indexadas, libros de investigación y ponencias en eventos nacionales e 
internacionales. 
 
En este eje estratégico, formulo las siguientes propuestas: 

- Integración de estos 2 ejes misionales en una sola Vicerrectoría que se 
denominará Vicerrectoría de Investigación e Innovación. Al interior de ella, 
unidades con actividades concentradas en emprendimiento, vigilancia y 
transferencia tecnológica, proyectos especiales, servicios a la comunidad y 
educación continua, investigación, internacionalización, egresados. La 
Vicerrectoría Académica se encargará de todo lo relacionado con programas de 
pre y posgrado. 

- Promover la generación de una asociación de Egresados del Politécnico. Este 
es un aspecto débil en todos los procesos de autoevaluación. En la Institución, hay 
más de 62.000 graduados desde 1964. Esta Asociación apoyará el acercamiento 
con los graduados (eventos, proyectos, bolsa de empleo, programa “Graduado 
vuelve al Poli”) y gestionará recursos con fundaciones, ONGs y sector privado para 
apoyar a estudiantes de estratos 1 y 2 en situación de vulnerabilidad social o 
económica. 

- Fortalecimiento de las capacidades institucionales que redunden en el crecimiento 
en el número de proyectos y recursos captados para inversión en infraestructura 
y ejecución de los mismos a través de recursos de regalías, MinCiencias y fondos 
externos a la Institución, incluyendo extranjeros. 

- Convenios de doble titulación con otros programas acreditados en alta calidad. 
- Oferta de gran cantidad de cursos por extensión académica, especialmente 

posgrados, muchos de ellos en modalidad virtual. Generación de estrategias de 
articulación cursos extensión  diplomados  Programas con registro 
calificado. 

- Potenciar la participación de la Institución en convenios y contratos 
interadministrativos, con entidades públicas y privadas, para la cooperación 



nacional e internacional y actividades de extensión y proyección social en el marco 
de la normativa legal. 

- Reactivación del Fondo editorial con recursos propios o en alianza con otra IES. 

 
4. METAS Y COMPROMISOS 

 

En general, los aspectos más relevantes y consolidados de la propuesta se presentan en 
la siguiente figura. En ella, aclarando de antemano que no es un organigrama, se 
presentan diferentes cambios en la forma como se interrelacionarán algunas 
dependencias de la Institución, nuevas o existentes, con actores externos. Allí, de forma 
muy concreta, se muestran las transformaciones en la academia y su relación con 
certificaciones internacionales y plataformas tecnológicas, la importancia de la virtualidad 
y herramientas tecnológicas como motor en nuestros procesos, la innovación como 
estrategia de modernización del sistema de ciencia y tecnología institucional, y la 
articulación con otras Universidades, con el Gobierno y con Organismos Nacionales e 
Internacionales para la cooperación. 
 

 
 
Con esta propuesta, y seguramente muchas más ideas que provendrán del diálogo 
permanente con la comunidad Politécnica y Antioqueña, asumo mi compromiso 
ciudadano de aportar a la región y el país desde la academia. La educación es 
definitivamente mejor camino para construir una sociedad más justa, en la que 
todos podamos convivir en paz en medio de la diferencia de opiniones e ideologías y 
fundamentalmente del respeto hacia los demás. 
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