
Vicerrectoría de Extensión

www.politecnicojic.edu.co

Email: granjas@elpoli.edu.co

Granja John Jairo González
Municipio de San Jerónimo, Antioquia
 Vereda Loma Hermosa, a 1 kilómetro de 
San Jerónimo, vía Santa Fe de Antioquia
Teléfono: (574) 8582555

Granja Román Gómez Gómez
Municipio de Marinilla, Antioquia
Kilómetro 5 vereda La Primavera
Teléfono: (574) 5482015

Granjas de experimentación 

Centro de Laboratorios, Prácticas y Experimentación
Municipio de Bello, Antioquia

Carrera 58 No. 27B-125.  
Teléfono: (574) 4520999

Email: claboratorios@elpoli.edu.co
Laboratorio de Riegos y Drenaje

Municipio de Bello, Antioquia
Diagonal 49ª No. 32-151. Niquía.

Teléfono: (574) 4826007

Centro Regional Urabá
Municipio de Apartadó, Antioquia.
Vereda El Reposo.
Teléfonos: (574) 8296857 – (574) 8296858
                 (574) 8296859

Email: uraba@elpoli.edu.co

Centro Regional Oriente
Municipio de Rionegro, Antioquia.
Calle 41 No. 50ª-324
Teléfonos: (574) 5615178 – (574) 5613341
                 (574) 5613243

Email: oriente@elpoli.edu.co

Sedes Regionales

Sede principal
Municipio de Medellín, Antioquia.

Carrera 48 No. 7-151. Sector de El Poblado.  
Conmutador: (574) 3197900.  Fax: (574) 2663635

Portal web: www.politecnicojic.edu.co
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Más información:
Conmutador: (574) 3197900.  Fax: (574) 2663635

el Politécnico al servicio de la sociedad

En el contexto social, las instituciones de 

educación superior son organizaciones de 

carácter estratégico, que gestionan uno de 

los bienes más preciados: el conocimiento.  

Son tres sus ejes misionales: la docencia, 

que custodia el conocimiento; la 

investigación, que lo genera; y la extensión, 

que lo transmite. La extensión, por tanto, es 

un  factor de transformación social.

En el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid, la extensión  está presente en las 

políticas y estrategias institucionales, y se 

apoya ,  i n te r re lac iona  y  en r i que  

recíprocamente con los otros dos ejes 

misionales.  La Vicerrectoría de Extensión 

pone al servicio de la comunidad el 

conocimiento y los productos derivados de 

la docencia y la investigación.

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: Vicerrectoría de Extensión: 
patrimonio de Antioquia

Fundado en 1964, el Poli técnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una 

Institución Universitaria de carácter 

público, adscrita a la Gobernación de 

Antioquia, que imparte educación superior 

en los niveles técnico, tecnológico y 

un i ve rs i t a r i o .  O f rece  p rog ramas  

académicos de pregrado y posgrado en sus 

facultades de Ingeniería, Administración, 

Ciencias Agrar ias,  Comunicación 

Audiovisual; Ciencias Básicas, Sociales y 

Humanas; y Educación Física, Recreación 

y Deporte.
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El Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid se proyecta a partir de sus 

fortalezas institucionales, y transfiere a la 

comunidad sus conocimientos de ciencia 

y tecnología, en beneficio del desarrollo 

económico y la proyección social.  La 

Dirección de Programas y Proyectos 

Espec ia les  es  la  dependenc ia  

encargada de articular los recursos y 

oportunidades de la Institución con la 

dinámica del entorno social, y con los 

requerimientos y las políticas del sector 

público y privado. Esta labor se 

materializa en la gestión de planes y 

proyectos, que se concretan en 

c o n v e n i o s  y / o  c o n t r a t o s  

interadministrativos con entidades e 

instituciones de todo orden.

Ÿ Desarrollo   de  proyectos  y  convenios   que  buscan  el

      mejoramiento de la calidad de aire y del medio ambiente. 

Ÿ Implementación de estrategias educativas ambientales.

Ÿ Apoyo a las entidades públicas en sus diferentes 

trámites administrativos  y legales para el cumplimiento 

de sus planes institucionales. 

Ÿ Actividades de recreación y deporte, e higiene y 

seguridad ocupacional. 

Ÿ Consultoría y asesoría en temas agrícolas, acuícolas, 

ambientales,  planeación y sistemas de información.

Ÿ Apoyo académico para seguimiento, ejecución y control 

de proyectos en nuestras seis facultades: 

Administración, Ciencias Agropecuarias, Ingeniería, 

Comunicación Audiovisual; Ciencias Sociales, Básicas y 

Humanas; y Educación Física, Recreación y Deporte.

Programas y proyectos especiales
Líneas y áreas de trabajo

Ÿ Gobernación de Antioquia

Ÿ Municipios del Valle de Aburrá

Ÿ Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Ÿ Corporaciones Regionales Autónomas

Ÿ Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural

Ÿ Ministerio de Educación Nacional

Ÿ Ministerio de las Tecnologías - MinTIC

Nuestros aliados

Más información:
Conmutador: (574) 3197900.  

Fax: (574) 2663635
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Líneas y áreas de trabajo
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El Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid promueve las expresiones culturales, 

dentro y fuera de la Institución, con el fin de 

brindar una formación más integral.   La 

Dirección de Fomento Cultural es la 

dependencia encargada de generar 

actividades y programas de formación 

ciudadana, que desarrollan la sensibilidad y 

fortalecen los valores, la identidad y el sentido 

de pertenencia.  Por medio de cursos, talleres 

y grupos de proyección, esta Dirección 

promueve las diferentes manifestaciones 

culturales: danza, formación musical, escritura 

creativa, artes plásticas, artes audiovisuales, 

artes representativas, cine, manualidades, 

entre otros.  

    Servicios culturales y artísticos: talleres,   

    cursos, semilleros y grupos de proyección 

    artística

    Eventos culturales y artísticos

    Conferencias, cátedras y proyecciones  

    cinematográficas

    Ágoras culturales, exposiciones de artistas  

    locales y de las Sedes Regionales en Oriente 

    (Rionegro) y Urabá (Apartadó) 

    Formación artística y cultural

    Servicios de extensión a través de convenios y  

    contratos con los sectores público y privado

    Impulso de talentos artísticos y culturales

    Intercambios artísticos y culturales  

    interuniversitarios, como festivales de danza,  

    teatro, coro, fotografía, poesía, cuentería, 

    canción y trova

    Exposiciones de pintura de diversos artistas

Nuestros aliados

Fomento 
Cultural

Mesa Cultural - IES- (Instituciones de 

Educación Superior de Antioquia)

Red Cultural de El Poblado - Comuna 14

Fomento Cultural

Fomento Cultural

Más información:
Conmutador: (574) 3197900.  

Fax: (574) 2663635



El objetivo principal de la Dirección de 

Cooperación Nacional e Internacional 

es fortalecer la inserción y el 

posicionamiento del Poli técnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid en los 

contextos nacional e internacional, a 

través de la implementación articulada 

de estrategias de cooperación en sus 

líneas misionales, y de la interacción con 

otras instituciones y comunidades en el 

marco de programas, alianzas y redes 

de  cooperac ión .   P royec ta  a   

estudiantes, docentes e investigadores 

con una visión más global y con la 

capacidad de responder a retos 

i n t e r n a c i o n a l e s ,  m e d i a n t e  l a  

generación, aplicación y trasferencia de 

conocimiento.

   Promoción de la visibilidad nacional e internacional de la 

   Institución

   Inserción de programas académicos en contextos

   nacionales e internacionales

   Internacionalización del currículo

   Internacionalización de la investigación aplicada y la

   transferencia tecnológica, a través de relaciones de

   cooperación con instituciones, redes y comunidades

   académicas internacionales

   Generación de alianzas estratégicas para la producción e

   intercambio de conocimiento, en el marco de interacción

   de la Institución con la sociedad

   Movilidad académica de estudiantes, docentes e

    investigadores

   Fortalecimiento del bilingüismo 

Cooperación Nacional e Internacional

Líneas y áreas de trabajo

Nuestros aliados
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Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

en Electroquímica S.C. CIDETEQ (México)

Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Antioquia

Universidad Nacional de Colombia

www.politecnicojic.edu.co
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Cooperación Nacional e 
Internacional

Más información:
Conmutador: (574) 3197900.  
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En un mundo cambiante y globalizado, 

el proceso formativo es una tarea 

permanente. El Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid  ofrece procesos 

de capacitación, entrenamientos y 

a c t u a l i z a c i ó n  a c a d é m i c a  e n  

competencias y áreas de desempeño 

laboral de gran importancia para la 

formación complementaria no formal. La 

Unidad de Educación Continua genera 

al ianzas estratégicas entre las 

entidades públicas y privadas y las 

dependencias académicas de la 

Institución, con el ánimo de transferir 

conocimientos a la sociedad, y atender a 

las demandas formativas específicas. La 

Unidad ofrece las labores de planeación, 

apoyo logístico y operativo, además del 

seguimiento y el mejoramiento continuo 

de los procesos, para facilitar el acceso a 

iniciativas formativas ajustadas y 

contextualizadas. 

Formación continuada abierta y 

permanente

Formación a la medida, y focalizada 

a las necesidades empresariales, 

gremiales e institucionales

Iniciativas formativas con enfoque 

solidario y social

Líneas y áreas de trabajo

Nuestros aliados

Accede a nuestro portafolio:

https://sites.google.com/a/elpoli.edu.co/

programas-de-educacion-continua/

Colmena

Cotecna

Icontec

Inder

Educación continua

VIGILADA MINEDUCACIÓN
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Las Granjas Experimentales del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ubicadas en 

los municipios de Marinilla (Granja Román 

Gómez Gómez) y San Jerónimo (Granja John 

Jairo González Torres), están al servicio de la 

comunidad, a través de la proyección social, el 

apoyo a la docencia y la investigación, la 

sensibilización ambiental y la producción 

agropecuaria. En estos lugares, los estudiantes 

de educación media y superior, y diferentes 

grupos de investigación y producción, adelantan 

sus prácticas y tienen un contacto permanente 

con el sector agropecuario y la comunidad.

Certificaciones

   Certificación ISO 14001 del Sistema de 
Gestión Ambiental, en todos sus programas

     Reconocimiento Líder Progresa, otorgado 
por CORNARE, por el desempeño en el 
manejo ambiental y social

    Certificado del ICA como “ Granja avícola 
comercial biosegura”

       Registro ICA en vivero para la producción de 
plantas de aguacates

  Certificación ICA “Buenas prácticas 
ganaderas”

       Certificación ICA “Hato libre de tuberculosis”
       Certificación ICA “Hato libre de brucelosis”
   En  proceso,  certificación ICA “Buenas 

prácticas porcícolas” Resolución 2640

     Prácticas académicas de estudiantes de la   
     Institución, de otros centros de educación 
     superior y de colegios del Departamento de  
     Antioquia
      Asesorías y asistencia técnica en temas 
     relacionados con los programas  
     agropecuarios desarrollados en las granjas 
     Cursos de capacitación y diplomados para el
     sector agropecuario: inseminación artificial,
      viverista, podología, biotecnología de la
     reproducción, reproducción de tilapia y peces
     de aguas cálidas, ensilaje, lombricultivo, y
     manejo de diferentes especies, como
     porcinos, peces,
     bovinos, ovinos y conejos 
     Entrenamiento de personal en técnicas de
     manejo en explotaciones agropecuarias:
     certificaciones ICA, CORNARE e INCONTEC;
     ordeño especializado; manejo animal; manejo
     de pastos, alimentación y suplementación con
     especies forrajeras y alternativas de
     alimentación no convencionales, y manejo de
     explotaciones porcinas
     Programas de educación agroambiental
     Mercadeo agropecuario: oferta y venta de
     productos agropecuarios (huevos,  conejos,
     lechones, terneras de razas lecheras, ovinos,
    plantas, peces ornamentales, alevinos y tilapia
     en general). El vivero cuenta con registro de
     producción del ICA No. 05158
     Programa de vacaciones eco-recreativas

Líneas y áreas de trabajo

Granjas de Experimentación
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Los graduados de la Institución representan al 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en la 
sociedad.  La Oficina de Graduados es la dependencia 
encargada del diseño e implementación de estrategias 
para fortalecer esta relación, bajo el principio de la 
corresponsabilidad: el compromiso del Politécnico con 
la calidad de vida del graduado, y de éste con el 
mejoramiento continuo del Proyecto Educativo 
Institucional. 

Actualizaciones permanentes, mediante 
diplomados y cursos con tarifa preferencial
Información constante sobre oportunidades 
profesionales y laborales, y ferias de empleo
Horarios especiales para la utilización de los 
espacios deportivos y culturales
Actividades deportivas y culturales, con tarifas 
preferenciales para los graduados: talleres de 
formación artística, Escuela de Iniciación y 
Formación Deportiva vacaciones recreativas, 
etc.  
Actualizaciones y capacitaciones académicas 
Ferias empresariales, que permiten mostrar el 
desempeño de los graduados y promueven el 
intercambio de experiencias entre ellos 
Acompañamiento de la Dirección de Bienestar 
Institucional.
Eventos deportivos, recreativos, académicos y 
culturales para graduados.
Estímulos y galardones a graduados 
sobresalientes.
Servicio en línea para la generación de 
facturas de pago de solicitudes y certificados

Como institución de educación superior, el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
promueve la capacidad de sus estudiantes y 
graduados para desarrollar sus propios proyectos 
de negocios o empresas.  La Unidad de Fomento 
Empresarial es la dependencia encargada de 
brindar asesoría en la elaboración de modelos de 
negocio, así como de promover, jornadas de 
promoción y sensibilización de la cultura del 
emprendimiento, con el apoyo de los docentes de 
las diferentes facultades.  Al mismo tiempo, realiza 
encuentros de emprendedores, para dar a conocer 
las ideas de negocio exitosas, y promueve eventos 
de formación de estudiantes y egresados en 
materia de emprendimiento.

Líneas de trabajo
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Fomento 
Empresarial

Acompañamiento académico y logístico

Conformación de semil leros de 

emprendimiento 

Realización de eventos: Feria del 

Emprendimiento, Foro Empresarial, 

Jornadas de Sensibilización

Participación del Politécnico en redes y 

mesas de trabajo con entidades e 

instituciones del ecosistema de 

emprendimiento de la ciudad y la región.

Oficina de Graduados

Líneas de trabajo
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