
Vicerrectoría de Extensión

Vicerrectoría de Extensión

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

claboratorios@elpoli.edu.co

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

VIGILADA MINEDUCACIÓN 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid @PolitecnicoJIC

Vicerrectoría de Extensión
Teléfono: 3797968 - Email: vextension@elpoli.edu.co



La Vicerrectoría de Extensión pone al servicio de la comunidad el conocimiento y 
los productos derivados de la docencia y la investigación, ya que nuestra única 

�nalidad es velar por enriquecer el conocimiento de todas  las personas que 
confían en nosotros para hacer realidad sus sueños.

Para esta Vicerrectoría, el conocimiento es un componente fundamental de 
transformación social.

Enriquecemos tu conocimiento
con calidad y compromiso

 El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid fue fundado en 1964  en el 
departamento de Antioquia y a partir de entonces ha dejado un legado entre la 

comunidad educativa a nivel técnico, tecnológico y universitario,  mediante 
programas académicos de pregrado y posgrado en las 6 facultades: Ingeniería, 
Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual, Ciencias Básicas, 

Sociales y Humanas, además de Educación Física, Recreación y Deporte.

El lugar donde se construyen
 sueños



Programas 
y Proyectos 
Especiales

www.politecnicojic.edu.co

Líneas y áreas de trabajo

Nuestros Aliados  

• Gobernación de Antioquia
• Municipios del Valle de Aburrá
• Área Metropolitana del Valle de Aburrá
• Corporaciones Regionales Autónomas
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
• Ministerio de Educación Nacional
• Ministerio de Minas y Energía
•Universidad EAFIT
•Universidad de Antioquia
•Colegio Mayor de Antioquia
•Universidad Ponti�cia Bolivariana
•EPM
•Fábrica de Licores de Antioquia

Desde la Dirección de Programas y Proyectos Especiales articulamos los recursos  y 
oportunidades de la institución con la dinámica del sector social y con los 

requerimientos y las políticas del sector público y privado.

• Desarrollo de proyectos y convenios que buscan el mejoramiento de la calidad del 
aire y del medio ambiente.
• Apoyo a las entidades públicas  para el cumplimiento de sus planes institucionales.
• Actividades de recreación y deporte, e higiene y seguridad ocupacional.
• Consultoría y asesoría en temas agrícolas, acuícolas, ambientales, planeación y 
sistemas de información.
• 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.

de la ciencia y la tecnología 
Contribuimos al desarrollo económico y social a través



Fomento 

Cultural  

Nuestros Aliados

• Mesa Cultural IES (Instituciones de 
Educación Superior de Antioquia).
• Red Cultural de El POBLADO – 
Comuna 14.

En la Dirección de Fomento Cultural se generaran actividades y programas de formación 
ciudadana, que desarrollan la sensibilidad, la identidad y el sentido de pertenencia por 

medio de cursos, talleres y grupos de proyección; además que  promueven las 
diferentes manifestaciones culturales.

Líneas y áreas de trabajo

• Servicios culturales y artísticos: talleres, cursos, semilleros y grupos de proyección         
artística.
• Eventos culturales y artísticos.
• Conferencias, cátedras y proyecciones cinematográ�cas.
• Ágoras culturales, exposiciones de artistas locales y de las sedes regionales en     
Oriente (Rionegro) y Urabá (Apartadó).
• Formación artística y cultural.
• 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.

Desde el arte y la cultura transmitimos
nuestros valores



Cooperacion
Nacional e
Internacional

Líneas y áreas de trabajo

• Promoción de la visibilidad nacional e internacional de la Institución.
• Inserción de programas académicos en contextos nacionales e internacionales.
• 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.

Nuestros Aliados

• Centro de Investigación y Desarrollo   
Tecnológico en Electroquímica S.C 
CIDETEQ (México).
• Centro de Estudios Aeronáuticos.
• Universidad Federal de Santa Catarina 
(Brasil).
• Universidad de Antioquia.
• Universidad Nacional de Colombia.

Mediante la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional contribuimos para que 
los estudiantes, docentes e investigadores cumplan sus sueños con una visión global  
a través de la interacción con otras instituciones proyectando la generación, aplicación 

y transferencia de conocimiento.

Trascendemos fronteras



Granjas de
Experimentacion

Nuestros Aliados
• ICA
• Cornare
• Corantioquia
• Porkcolombia
• Unap
• Fenavi
• Secretaría de Agricultura del departamento 
de Antioquia
• Laboratorios Funagri
• Universidad CES
• Universidad Nacional 

• 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.
• Cursos  de capacitación y diplomados  para  el sector   agropecuario:  inseminación  
arti�cial, 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; 
certi�caciones ICA, Cornare e Incontec; ordeño especializado, manejo animal, 
manejo de pastos, alimentación y suplementación con  especies forrajeras, 
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,  plantas   y   peces  entre  otros ).  El vivero cuenta  con  registro  de  
producción del ICA No. 054400118.
•Programa de vacaciones eco-recreativas.
•Central de Donadoras de embriones.
•Colmenas demostrativas.
•Producción de especies forrajeras.

El campo como fuente de conocimiento
En las granjas experimentales 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. Además que 

permite generar una mayor proyección social y sensibilización ambiental.

Líneas y áreas de trabajo



• Mesa Cultural IES (Instituciones de 
Educación Superior de Antioquia).
• Red Cultural de El POBLADO – 
Comuna 14.

Educacion

Continua

Líneas y áreas de trabajo

•  Formación continua, abierta y permanente.
• Formación a la medida de las necesidades empresariales, gremiales e institucionales.
• Iniciativas formativas con enfoque solidario y social.

Nuestros Aliados

• Colmena
• Cotecna
• Icontec
•Coomeva 
• Comfenalco

Las oportunidades hay que aprovecharlas y estar preparados para cuando lleguen, es 
por ello que la Unidad de Educación Continua ofrece procesos de capacitación, 

entretenimiento y actualización académica en competencias y áreas de desempeño 
laboral para la formación complementaria no formal.

Ampliamos tu conocimiento para que 
mejores tus oportunidades 



Fomento
Empresarial

El emprendimiento como un proyecto de vida

La Unidad de Fomento Empresarial ofrece asesoría en la elaboración de modelos de 
negocio, realiza jornadas de promoción y sensibilización de la cultura del 

emprendimiento.

Líneas y áreas de trabajo

•  Acompañamiento académico y logístico.
• Conformación de semilleros 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.

Nuestros Aliados

• Alcaldía de Medellín
• Gobernación de Antioquia
• Sena
• Cámaras de Comercio del Valle de Aburrá
• Comfenalco
• Comité Universidad-Empresa-Estado



Oficina de
Graduados

Nuestros Profesionales

Líneas y áreas de trabajo

• Actualizaciones y capacitaciones académicas permanentes, mediante diplomados y 
cursos con tarifa preferencial.
• Información constante sobre oportunidades profesionales y laborales y ferias de 
empleo.
• Actividades y eventos académicos, deportivos, recreativos  y culturales con tarifas 
preferenciales para los graduados: talleres de formación artística, Escuela de 
Iniciación y Formación Deportiva, vacaciones recreativas, entre otros.
• Ferias empresariales que permiten mostrar el desempeño de los graduados y 
promueven el intercambio de experiencias entre ellos. 
• Estímulos y galardones a graduados sobresalientes.

Después de �nalizar su formación en el campus universitario, nuestros profesionales 
reciben el apoyo de la O�cina de graduados, en un permanente compromiso con su 

desarrollo integral en los ámbitos académico y laboral.

Nuestros Aliados

• Poliempresar


