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Elementos de la Visión 2025

1. Cimiento en la calidad: estudiantes, profesores e Institución.
 
2.  Crecimiento basado en alianzas. Integración con otras universidades. 

3. Internacionalización: redes institucionales de los cinco continentes.
 
4. Áreas del conocimiento: complementarias a la ingeniería. Universidad.
 
5. Desarrollo de maestrías y doctorados.
 
6. Investigación consolidada y en armonía con docencia y extensión.
 
7.  Campus moderno en armonía con la naturaleza, más internacional.
  
8.  Tecnologías de Información y Comunicación -TIC- integradas a las 

actividades académicas y administrativas. 

9. Formadora de emprendedores que generen nuevas empresas y 
empleos de calidad.

 
10.  Estabilidad financiera que permita el crecimiento armónico de la 

Institución. 



Institución: Escuela de Ingeniería de Antioquia.

Acreditación Institucional: Resolución 2203 del 30 de marzo de 2010.

Programa: Gestión y Procesos Urbanos . 

Nivel: Especialización.

Título que otorga: Especialista en Gestión y Procesos Urbanos.

Registro Calificado: Resolución SNIES 8435 del 10 de octubre de 2009.

Código SNIES: 13741.

Metodología: Presencial.

Duración del programa: Dos semestres.

Número de Créditos: 25. 

Dirección: Calle 25 sur N° 42-73. 

Teléfono:  (574) 354 90 90, ext 113

Correo electrónico:  zgaviria@eia.edu.co

Información del programa
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La especialización está dirigida a formar profesionales 
competentes para planificar y gestionar el ordenamiento 
territorial y urbano, mediante el conocimiento y manejo de 
herramientas metodológicas y de gestión, con fundamento en 
elementos teóricos y conceptuales, que les permitan entender 
las dinámicas económicas, sociales y culturales de la ocupación 
de los territorios, enmarcados en una concepción sistémica y en 
una visión estratégica de largo plazo de ciudades y territorios.

La Especialización en Gestión y Procesos urbanos se dirige a 
satisfacer las necesidades de la región y el país en materia de 
planificación y gestión de los procesos de ocupación y uso de 
los territorios urbanos y rurales, cuyo crecimiento y dinámica 
presentan en la actualidad problemas de alta complejidad, que 
demandan profesionales capacitados para intervenir en estos 
procesos, desde las distintas disciplinas del conocimiento. 

Elementos conceptuales y 
diferenciadores de la especialización

Justificación



Los problemas de mayor relevancia en la actualidad son: 

1)   Cambios notables en las dinámicas y procesos de ocupación 
del territorio que se expresan en un crecimiento explosivo 
y desordenado de las ciudades que ocupa bordes urbanos 
y suelo rural sin urbanizar,  un deterioro creciente de las 
condiciones ambientales, la ciudad construida, el espacio 
público y la movilidad en las ciudades 

2)  La competitividad de ciudades y regiones impuesta por la 
globalización dio lugar a cambios radicales en el enfoque de 
la planeación, que modifican el quehacer de las instituciones 
públicas encargadas del ordenamiento territorial y la 
ejecución de proyectos de ciudad.

3)  El notable retraso en el uso e implementación de 
herramientas establecidas en la Ley 388, que hacen viable un 
desarrollo urbano de calidad y la consecuente demanda, no 
suficientemente atendida, de profesionales  capacitados en la 
planeación y gestión del ordenamiento territorial y urbano.



El quehacer de la comunidad académica se fundamenta 
en Ser, Saber y Servir; el ser propio de una persona 
íntegra, el saber de una persona en aprendizaje 
continuo, el servir como expresión cívica.

SER: Busca consolidar los valores tradicionales, 
como honestidad, justicia, respeto  y responsabilidad 
que orientan las acciones de los miembros de la 
comunidad académica; y  potencia  la calidad humana, 
la responsabilidad social y la identidad cultural.

SABER: Busca el desarrollo y dominio del conocimiento 
y de habilidades de pensamiento mediante la aplicación 
de la lógica y métodos de la ciencia y la profesión. En el 

Modelo pedagógico
Elementos de formación del especialista 

Fundamentos Institucionales 



“saber” se conjugan los conocimientos y las habilidades, 
que integradas a los valores y las actitudes propias 
del “ser” permiten el desarrollo de las competencias 
personales y profesionales. 

SERVIR: Orienta el hacer hacia la solidaridad, el 
servicio y la participación efectiva en los procesos 
sociales al tener en cuenta el acervo cultural y la 
vocación económica, política y social el país en el 
marco de un mundo interconectado. 

VALORES
• Ética 
• Honestidad 
• Integralidad 
• Justicia 
• Respeto 
• Responsabilidad 
• Solidaridad

Modelo pedagógico



Características del profesor  
del programa

La EIA considera vital una docencia de calidad y trabaja 

permanentemente por ella. “El profesor es un profesional 

comprometido con el direccionamiento estratégico institucional 

con experiencia profesional y clara vocación académica y de 

servicio, cuyos valores éticos y morales lo hacen copartícipe  de 

la formación integral de sus estudiantes, quienes lo reconocen 

como prototipo de cualidades académicas y humanas. 

Para la EIA es fundamental la cualificación de sus docentes 

la cual se evidencia en la capacitación permanente en 

investigación, pedagogía, idiomas y nuevas tecnologías, 

así como en la formación postgradual. Los profesores de la 

especialización tienen amplia experiencia en la planificación y 

gestión de los procesos urbanos y territoriales. Un buen número 

de ellos han ocupado cargos de responsabilidad en esta área 

del conocimiento.

Modelo pedagógico



El plan de estudios se orienta a través de los objetivos de 
formación que contribuyen al desarrollo de las competencias 
profesionales y personales, en correspondencia con la naturaleza 
de las ciencias y los saberes esenciales que constituyen los 
contenidos de las asignaturas y con las necesidades, intereses y 
expectativas de los estudiantes. 

El proceso de formación se dinamiza mediante el desarrollo 
de didácticas activas de aprendizaje que se implementan en 
diversas actividades como los análisis y discusión de casos, las 
visitas de campo, los foros en la plataforma moodle, talleres de 
trabajo en equipo para la solución de problemas, entre otros. 
Las evaluaciones en cada una de las asignaturas evidencian el 
logro de los objetivos de formación propuestos, potenciando 
las metas de desarrollo profesional

Finalmente, la realización del Proyecto de fin de programa 
hace parte de la formación para la investigación definida 
por la EIA para las especializaciones y busca la integración de 
conocimientos vistos durante el proceso de formación para la 
solución de un problema o un caso de estudio. 

Estrategias de formación 



Modelo de especialista
Objetivo de formación

Al finalizar el proceso de formación en la especialización, el 

estudiante será capaz de:

Planificar y gestionar las intervenciones y reglas que 

rigen y ordenan los procesos de ocupación del territorio, 

con fundamento en elementos teóricos y conceptuales 

y con el manejo de herramientas metodológicas y de 

gestión, enmarcados en una concepción sistémica de 

largo plazo de ciudades y territorios.



Modelo del especialista

Línea centrada en los conceptos esenciales sobre territorio, ciudad, 

ordenamiento territorial y procesos de ocupación del suelo. Incluye 

las siguientes temáticas: 

• El entorno urbano desde la génesis y la evolución de la ciudad, 

•  La geografía, las oportunidades y determinantes de los 

sistemas naturales.

•  Los conceptos esenciales del ordenamiento territorial y las 

variables interrelacionadas que conforman los sistemas 

territoriales.

•  El espacio público, los equipamientos y las infraestructuras 

que transforman los territorios para hacerlos habitables por los 

grupos humanos. 

•  La dinámica económica de los territorios y su interdependencia 

con la  conformación urbanística de la ciudad.

Líneas temáticas
Ciudad y Territorio



Instrumentos de Gestión 

Línea centrada en el conocimiento y manejo de los 

instrumentos para la planeación y gestión de los procesos 

urbanos. Incluye las siguientes temáticas:  

•  Instrumentos de financiación del desarrollo urbano y 
territorial.  Ley 388/1997

•  Grandes proyectos como herramienta para la 
transformación y gestión del territorio.

•  El valor del suelo como variable de alta incidencia en los 
procesos de planeación gestión de procesos urbanos.

•  La legislación urbanística, como marco de regulación 
de los procesos de ocupación del territorio y como 
fundamento de las más modernas herramientas para la 
gestión del ordenamiento territorial.

•  La ética como principios o pautas, marco de 
comportamiento individual y social.

•  Los Instrumentos que trae la Ley 388/97 y otros como 

herramientas para la Planeación y Gestión del Territorio.

Modelo del especialista



Perfil del especialista

La especialización hace énfasis en el desarrollo de las siguientes 
competencias personales: 

• Pensamiento sistémico   
• Trabajo en equipo

Así mismo, el especialista en Gestión y Procesos urbanos es un 
profesional competente para:

•  Analizar y planear las infraestructuras y actividades que 
ocupan y transforman los territorios, teniendo en cuenta los 
retos que imponen las transformaciones del entorno en el 
contexto histórico, ambiental y territorial. 

•  Gestionar planes, proyectos y programas urbanos y 
territoriales mediante la Identificación y aplicación de 
instrumentos y herramientas jurídicas, de planeación, 
gestión y financiación. Formación en el ámbito nacional e 
internacional.
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El Proyecto de Fin de Programa de la Especialización en Gestión 
y Procesos Urbanos se puede desarrollar en las líneas de Ciudad 
y Territorio e Instrumentos de Gestión y en cualquiera de las 
siguientes temáticas:

•  Caracterización de problemáticas específicas de los 
procesos de ocupación del territorio. 

•  Análisis y evaluación de  proyectos urbanos y territoriales ya 
formulados y/o ejecutados

•  Formulación de lineamientos de planificación para planes y 
proyectos a escala local

• Formulación de esquema de gestión de un proyecto urbano.

•  Análisis y/o formulación de normativas sobre temas 
específicos del Ordenamiento territorial

• Estado del arte en temáticas específicas.

La Especialización en Gestión y Procesos Urbanos de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia desde el inicio se ha vinculado en 
forma directa con las instituciones públicas y privadas de la 
región, que tienen competencias y funciones relacionadas con 
el ordenamiento territorial no solo a través de los trabajos de 

Formación para la investigación

Interacción social del programa 



grado y proyectos de fin de programa que desarrollan temas de 
especial interés en el medio y en las instituciones en que laboran 
los estudiantes, sino también mediante convenios, consultorías, 
actividades de extensión y participación en diversos escenarios 
de debate y en algunos casos de decisión, sobre temáticas del 
ordenamiento territorial, con el acompañamiento permanente 
de profesores de la especialización.

Administración del programa 
En la EIA la administración de los programas se apoya en 
las Unidades Académicas, las cuales se conciben como 
estructuras académico-administrativas desde donde se 
direccionan  ejecutan en forma coordinada las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y extensión, así como 
la internacionalización. Este esquema de organización permite 
impulsar la interdisciplinariedad y lograr una mayor eficiencia y 
efectividad de los procesos académicos para enfrentar los retos 
que imponen las nuevas dinámicas educativas y los constantes 
desarrollos profesionales. Esta Unidad Académica aglutina 
los programas de pregrado y postgrado que se indican en  
el organigrama.
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El marco de referencia de la evaluación EIA, es la opción 
por la calidad enmarcada en la planeación, ejecución y 
seguimiento a los planes de mejoramiento. La búsqueda de 
la calidad está soportada en criterios institucionales tales 
como que la autoevaluación es entendida como instrumento 
de mejoramiento continuo de los servicios ofrecidos; es una 
práctica permanente. Los resultados de la autoevaluación se 
tienen en cuenta en los ejercicios de planeación, contribuyendo 
a la calidad académica de los programas. 

La evaluación en la especialización considera: 
• Evaluación de estudiantes
• Evaluación de profesores
• Evaluación de metodología de trabajo
• Evaluación de los módulos
• Autoevaluación por parte de los estudiantes
• Autoevaluación del programa

Seguimiento, evaluación y sistema de 
aseguramiento de la calidad  

del programa



Director de Programa
Zoraida Gaviria Gutiérrez 

zgaviria@eia.edu.co
(+57 4) 354 90 90 ext.113
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asipos@eia.edu.co
(+57 4) 354 90 90 ext. 881

Secretaria de Postgrado
Jannet García López

poseia@eia.edu.co
(+57 4) 354 90 90 ext. 101

Contactos

www.eia.edu.co



MISIÓN

VISIÓN

La Escuela de Ingeniería de Antioquia es una 
institución privada, de educación superior, sin fines 
lucrativos, cuya misión es la formación integral 
de profesionales de la más alta calidad en sus 
programas de pregrado y postgrado, el fomento a la 
investigación aplicada y la interacción con el entorno, 
con lo cual procura el desarrollo tecnológico, 
económico, cultural y social de la nación.
Como comunidad académica propicia la visión 
global, la creatividad, el trabajo en equipo, el 
mejoramiento de la calidad de vida y el respeto por 
el medio natural, atendiendo los principios de la 
ética y la justicia.

Ser una de las mejores instituciones de educación 
superior de ingeniería en Colombia, reconocida 
nacional e internacionalmente por la calidad de 
ingenieros y profesionales que forma, por sus 
resultados en investigación aplicada y por su 
contribución efectiva a la sociedad.


