


ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum

2. Nombramiento de la comisión para aprobar el acta

3. Informe de Gestión y Sostenibilidad

4. Informe de la Revisoría Fiscal

5. Consideración y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020

6. Proceso de reelección de miembros directores 

7. Proceso de elección de cinco vocales para el Consejo Superior 2021-2023 y uno para 

el período 2021-2022

8. Designación del Revisor Fiscal y fijación de honorarios

9. Varios











ASPECTOS GENERALES
Pandemia de la covid-19

• Pandemia súbita de covid-19 sin antecedentes en nuestras generaciones por las

características propias de contagio

• Aislamiento forzoso e inmediato de ciudades, países y mundo en general

• Insuficientes capacidades médicas, humanas, hospitalarias, de medicamentos e

insumos, de equipos biomédicos y recursos para frenar su expansión y

transmisión

• Rapiña mundial frente a escasez de recursos y manejo político

• Impacto social y económico devastador cuyas consecuencias aún están por

conocer en su verdadera dimensión humana, social, económica y política

• Luz de esperanza con el desarrollo de las vacunas

Fuente imagen: https://fundadeps.org/recursos/monografico-coronavirus-covid-19-profesionales/



• La desigualdad entre ricos y pobres empeoró y aumentó la pobreza

• Quiebra de pequeñas empresas y pérdida de millones de empleos

• Más de 1 500 millones de estudiantes en el mundo no fueron a la escuela durante el

pico de la pandemia

• Servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles

gravemente afectados con impacto para la salud e instituciones de salud

• Mayor decrecimiento de la economía mundial desde mediados del siglo pasado

• Aumento del endeudamiento de los países más pobres

• Menores exportaciones, flujo de remesas e inversión extranjera directa

ASPECTOS GENERALES
Covid-19 | 2020: El año de la pandemia



Parcialmente 

cerrados
Cerrados Abiertos Receso

académico

• La brecha digital y el acceso limitado 

a las Tic 

• Pocos profesores capacitados para la 

educación digital

• Menor ritmo de la investigación 

• El riesgo de la sostenibilidad 

financiera universitaria

• Estudiantes que viven en ambientes 

poco favorables a formatos virtuales 

• Afectación de la calidad de la 

educación

Seguimiento mundial de los cierres de escuelas 

causados por la covid-19
Más del 80 % de los estudiantes, sin 

clase por la covid-19

Abril de 2020
Febrero de 2021

ASPECTOS GENERALES
Covid-19 | Principales desafíos



Covid-19 

110 000 000
Casos en el mundo

Muertes

2,42 M

2 200 000
Casos en Colombia

Recuperados

61,7 M

Muertes

57 949
Recuperados

2,1 M

337 000
Casos en Antioquia

Muertes

6 304
Recuperados

325 000

Cifras actualizadas a febrero de 2021

Fuente del mapa:

https://www.rtve.es/noticias/20210113/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml

Fuente de las cifras:

https://www.google.com

ASPECTOS GENERALES

Vacunados

M



490 718
242 090

177 061
156 014

118 933
94 540

83 122
80 587

66 753
66 316

59 264
58 134

50 616
48 478
44 308

Estados Unidos

Brasil

México

India

Reino Unido

Italia

Francia

Rusia

Alemania

España

Irán

Colombia

Argentina

Sudáfrica

Perú

Países con más muertes

190,6
179,0
176,3

156,5
152,2
150,2

143,6
140,3
139,8
138,5

124,1
123,8

117,1
115,6
113,8

Bélgica

Reino Unido

República Checa

Italia

Portugal

Estados Unidos

Hungría

México

España

Perú

Francia

Suecia

Colombia

Brasil

Argentina

Muertes/ 100 000 habitantes

Fuente: Universidad Johns Hopkins

ASPECTOS GENERALES
Covid-19 Cifras actualizadas a febrero de 2021

Colombia
Colombia



1. Migración inmediata al modelo de educación remoto

2. Migración inmediata al modelo de trabajo remoto para los empleados

3. Integración interinstitucional (G8) para definición de protocolos de bioseguridad

4. Adecuaciones de infraestructura para atender las prácticas presenciales

5. Universidad en grupo líder del país en retomar presencialidad desde junio de 2020

6. Plan de apoyos financieros para los estudiantes y evitar la deserción

7. Adecuación de oferta de servicios institucionales: bienestar, biblioteca, admisiones

8. Mayor apoyo sicológico a comunidad académica que ha requerido de asistencia

ASPECTOS GENERALES
¿Cómo afrontó la EIA la llegada de la covid-19? | Acciones emprendidas



• Devastadores incendios forestales en 

Australia 

• Depresión económica, tras repetidas caídas 

en la bolsa global

• Continuidad de guerra comercial entre 

EEUU y China

• Descubren un agujero negro en el sistema 

solar HR, el más cercano a la tierra

• Compañía aeroespacial comercial lleva, por 

primera vez, humanos a la órbita terrestre

• Triunfo de Joe Biden en las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos

Ambiente político, social y económico | Panorama mundial
ASPECTOS GENERALES

• Primera pandemia de carácter global 

que condicionó los múltiples hechos 

políticos, sociales y económicos

• Referéndum ruso que deja a Vladimir 

Putin en el gobierno hasta 2036

• Tensiones por el conflicto en medio 

oriente entre Estados Unidos e Irán

• Salida del Reino Unido de la Unión 

Europea

• Estados Unidos se retira de la 

Organización Mundial de la Salud

• Manifestaciones en Estados Unidos y 

otros países tras el crimen racial



• El 20 de marzo de 2020 el Gobierno nacional decretó el aislamiento preventivo

obligatorio en todo el país

• Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico fueron los territorios más afectados

al finalizar 2020, en número total de contagios y muertes

• Amazonas, uno de los departamento con tasa de incidencia del virus por cada

100.000 habitantes más alta durante el año

1 640 000
Contagios en el país

86 000
Casos activos

Cifras a 31 de diciembre de 2020

43 200
Muertes

950
Muertes por millón

Ambiente político, social y económico | Covid-19 en Colombia
ASPECTOS GENERALES



● Contingencia sanitaria y de salud marca los principales hechos del año

● Parálisis temporal de la actividad normal del país en todos los ámbitos

● Se posesionan nuevos alcaldes, gobernadores, consejos y asambleas

● Se reducen cifras de homicidios en el país pero aumenta la violencia intrafamiliar, 

contra defensores de derechos humanos y mujeres

● Crisis en entidades locales como Empresas Públicas de Medellín y Ruta N que lleva 

a enfrentamiento de alcaldía con fuerzas sociales de la ciudad

● El dólar alcanza un nuevo máximo histórico

● Suspensión y reintegración del gobernador de Antioquia 

● Huracán Iota afecta gravemente las islas de San Andrés y Providencia 

● Inauguración del Túnel de La Línea

Ambiente político, social y económico | Colombia
ASPECTOS GENERALES

Fuente imagen: https://id.presidencia.gov.co/gobierno/presidente-ivan-duque



ASPECTOS GENERALES
Índices

País Puesto 2020 Cambio

Noruega 1 0

Dinamarca 2 0

Finlandia 3 1

Nueva Zelanda 4 3

Suecia 5 0

Suiza 6 -3

Canadá 7 2

Australia 8 4

Islandia 9 -3

Paises Bajos 10 1

Alemania 11 -3

Francia 18 -3

Reino Unido 20 -7

Italia 23 -1

Estados Unidos 28 -2

Chile 34 3

Argentina 41 1

Ecuador 53 -1

Perú 59 -2

Colombia 60 0

Brasil 61 -12

México 62 -7

País Puesto 2020 Cambio

Noruega 1

Irlanda 2

Suiza 3

Hong Kong 4

Islandia 5

Alemania 6

Suecia 7

Australia 8

Países Bajos 9

Dinamarca 10

Reino Unido 13

Canadá 16

Estados Unidos 17

Francia 26

Argentina 46

Panamá 57

México 74

Perú 79

Colombia 83

Brasil 84

Ecuador 86
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● Vacunación universal equitativa, oportuna y ajustada a 

la caracterización de la población

● Nuevas variantes y cepas del virus

● Recuperación económica mundial y de la actividad 

académica  y social en general.

● Superación de las crisis humanitarias por el aumento 

de la pobreza y la miseria

● Reducción de las tensiones sociales y geopolíticas

● Políticas y acciones del nuevo gobierno de EEUU

● Disminución de tensión entre Estados Unidos y China

● Recuperación del turismo mundial

● Acciones oportunas sobre el cambio climático

● Ajuste del modo de vida a las nuevas realidades

● Mega tendencia de la digitalización de empresas y de 

organizaciones

ASPECTOS GENERALES
Ambiente político, social y económico | Retos 2021

MUNDO COLOMBIA

● Gestión del riesgo de nuevos contagios masivos del 

virus 

● Vacunación amplia, equitativa y oportuna 

● Recuperación de la economía 

● Disminución del desempleo y brecha de género

● Bajar índices de pobreza y desigualdad

● Brechas entre las ciudades y las zonas rurales

● Apoyo para los pequeñas y medianas empresas

● Manejo de las protestas sociales 

● Recuperación de la presencialidad educativa y laboral

● Mayor inversión en transformación tecnológica



AÑO

Índice de pobreza (%) Índice de pobreza extrema (%)

Total 

nacional

Centros 

poblados y 

rural

Cabeceras
Total 

nacional

Centros 

poblados y 

rural

Cabeceras

2015 36,1 51,5 31,6 9,1 19,4 6,0

2016 36,2 48,8 32,4 9,9 20,1 6,9

2017 35,2 46,2 31,9 8,4 16,6 6,0

2018 34,7 46 31,4 8,2 16,2 5,8

2019 35,7 47,5 32,3 9,6 19,3 6,8

La región más pobre del país es Chocó con 68,4 %

Pobreza
ASPECTOS GENERALES



Variable 2016 2017 2018 2019 2020 Variación 
2019/2020

Remesas 4 869 5 511 6 325 6 773 6 903 2 %

Exportaciones 31 768 38 022 41 905 39 489 31 057 -21 %

Importaciones 44 889 46 076 51 233 52 703 43 489 -17 %

Inversión Extranjera Directa 13 850 13 836 11 535 14 314 5 450*

Inversión Directa en el Exterior 4 517 3 690 5 125 3 219 1 459*

Cifras en millones de dólares

(*) Datos preliminares, sujetos a revisión. Corte III trimestre del año

Balanza de pagos
ASPECTOS GENERALES



ASPECTOS GENERALES
Evolución del PIB, inflación y desempleo

INFLACIÓN Y DESEMPLEO CRECIMIENTO ECONÓMICO

1,2 %
1,6 %

15,9 %

10,6 %

6,9 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

2016 2017 2018 2019 2020*

Inflación OCDE Inflación Colombia

Tasa de desempleo en Colombia Tasa de desempleo en América Latina

Tasa de desempleo OCDE

-8 %

-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Economías avanzadas Emergentes y en desarrollo

América Latina y el Caribe Mundo

Colombia



ASPECTOS GENERALES
Cobertura en educación (cifras en miles)

Total

Preescolar

Primaria

Secundaria

Media

MATRÍCULAS

COBERTURA BRUTA

128 %

107 %

98 %

66 %

050100 2575 25 50 75 100%

10 036

995

4 182

3 135

1 077

Otros 640



ASPECTOS GENERALES
Educación superior | Matrículas 2019

Sector Modalidad

Matrículas 

totales
Privado 49 %

Oficial 51 %

Presencial 81 %

Distancia tradicional 10 %

Distancia virtual 9 %
IES

Acreditadas 45 %

No acreditadas 55 %

Nivel de formación

Postgrado 8 %

Universitaria 65 %

Tecnológica 24 %

Técnica 3 %

2 390 000

-2 %
con respecto

2018



ASPECTOS GENERALES
Educación superior | Matrículas 2019 

Sector
Área de conocimiento (cifras en miles)

Matrículas 

totales

2 390 000

-2 %
con respecto

2018

765 000

652 000

447 000

183 000 173 000

49 000

126 000

Economía,

administración,

contaduría y afines

Ingeniería

arquitectura

urbanismo y afines

Ciencias sociales y

humanas

Ciencias de la

educación

Ciencias de la salud Matemáticas y

ciencias naturales

Otras áreas (bellas

artes + agronomía)

2018 2019

32 %

27 %

19 %

8 % 7 %

2 %

5 %





AVANCES PDI
Plan de Desarrollo Institucional 2019-2020



El plan prioritario es una hoja de ruta de mediana plazo (2022)

que, sobre la base del Plan de Desarrollo Institucional, hace

hincapié en temas de alta relevancia para la sostenibilidad

integral de la institución, acordes y adaptados a los evidentes

cambios del entorno, especialmente de los efectos de la

pandemia

AVANCES PDI
Plan Prioritario

proyectos en temas de alta relevancia7



CRECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

ESCUELAS INVESTIGACIÓN FINANZAS EXTENSIÓN

CRECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

CALIDAD ACADÉMICA Y HUMANA ORGANIZACIÓN

Proyecto 5. 
Consolidar estrategias para el proceso de enseñanza y aprendizaje

VIDA 

UNIVERSITARIA

BIENESTAR CAMPUS SOSTENIBLE

Proyecto 1.
Crear nuevos programas 

académicos innovadores y 

pertinentes en los diferentes 

niveles

Proyecto 4.
Desarrollar la estrategia para el 

aumento de visibilidad y 

reconocimiento de la EIA

Proyecto 7.
Materializar la estrategia de 

desarrollo e innovación

Proyecto 3.
Desarrollar un nuevo modelo 

financiero e implantar 

acciones para el desarrollo 

sostenible

Proyecto 2.
Fortalecer la extensión y 

sus diferentes actividades

Proyecto 5. 
Consolidar estrategias para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje

Proyecto 6.
Potenciar lo humano y su modelo de gestión

Proyecto 6.
Potenciar lo humano y su modelo de gestión

Proyecto 3.
Desarrollar un nuevo modelo financiero e implantar acciones 

para el desarrollo sostenible

AVANCES PDI
Articulación del plan prioritario con el PDI











Nuevos programas académicos | Plan prioritario: proyecto 1

DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

DE LAS ESCUELAS Y SUS PROGRAMAS

4 especializaciones 3 maestrías 2 pregrados
9 programas 

aprobados

Ingeniería y 

Ciencias Básicas

Ciencias 

Económicas y 

Administrativas

Ciencias de 

la vida

Especializaciones:

• Infraestructura verde

• Energía alternativa

• IoT

• Inteligencia Artificial

Maestría:

• En Ingeniería

Maestrías:

• MBA

• En Finanzas

Pregrado:

• Economía
Pregrado:

• Ingeniería 

Biotecnológica
Programas para iniciar en 2021-2



TRANSFORMACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

Se avanzó en la estructuración de una nueva propuesta de formación que incluyera

la investigación, la innovación y el emprendimiento

Innovación del emprendimiento y sus servicios | Plan prioritario: proyecto 7

Inicio del proceso para diseñar el laboratorio de innovación y emprendimiento

Transferencia tecnológica apoyada en emprendimiento: alianzas con empresas 

que apoyan el emprendimiento de base tecnológica y políticas de spin off

Redes de emprendiendo (Reune y Meune): charlas con expertos y eventos

185 estudiantes activos en el modelo de emprendimiento

11 empresas incubadas







60 proyectos activos
10 suspendidos por Covid-19 / 7 reactivados

$ 52 000 millones presupuesto total

85% de los profesores de planta en 

grupos de investigación

40 % reconocidos por Minciencias

FORTALECIMIENTO DEL IMPACTO DE I+D+i
Visibilidad y reconocimiento | Plan prioritario: proyecto 4

Grupos de Investigación y 

producción científica

Propuestas y proyectos de 

investigación

9 grupos de investigación

2 A1

2 A

2 B

1 C

1 Reconocido

1 No reconocido

35 producción NC+DTi TOP y A 

85 producción ASC

104 propuestas de I+D+i
26 % aprobadas

13 % en evaluación

$ 2 100 millones de ingresos por 

cofinanciación de proyectos



50 propuestas evaluadas

26 cumplieron los requisitos

14 financiadas

FORTALECIMIENTO DEL IMPACTO DE I+D+i
Visibilidad y reconocimiento | Plan prioritario: proyecto 4

Agenda Regional I+D Fondo Editorial

Lanzamiento de la convocatoria 

conjunta de proyectos de I+D en el 

marco de la agenda regional

8 productos editoriales

Participación de la EIA en 5 de los 

14 proyectos financiados

14 proyectos editoriales en ejecución

Participación en 20 eventos 

internos y externos

Clasificación B de la Revista EIA
2 ediciones

44 artículos publicados

i



FORTALECIMIENTO DEL IMPACTO DE I+D+i

La oferta de semilleros de investigación estuvo condicionada a las restricciones

de acceso a laboratorios y ejecución mediante plataformas virtuales, con

actividades sincrónicas y asincrónicas, para garantizar el cumplimiento de

prioridades y medidas de seguridad.

Cobertura para la formación para la investigación y la innovación
Plan prioritario: proyecto 7

70 semilleros activos

34 % menos que 

en 2019

646 estudiantes participantes

34 % de la población total 

de pregrado



AFIANZAMIENTO DE LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE 

LA EIA Y EL ENTORNO PRODUCTIVO

Plataforma de desarrollo tecnológico e innovación | Plan prioritario: proyecto 4

El ventilador mecánico EIA se concibió,

diseñó, prototipó y puso a prueba en

animales y fase I de ensayos clínicos.

INNSPIRAMED “Innovación e

Inspiración para crear soluciones

Médicas”, iniciativa colectiva de

instituciones públicas y privadas,

coordinada por RUTA N y creada con el

fin de aportar con una solución de bajo

costo a la producción de ventiladores

mecánicos.



AFIANZAMIENTO DE LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

ENTRE LA EIA Y EL ENTORNO PRODUCTIVO

Laboratorio de cocreación en salud en alianza

con el Hospital General de Medellín y la

Universidad CES, durante la contingencia

COVID-19 trabajó en el desarrollo de elementos

que ayuden a superar la contingencia.
• Diseño, validación y serialización de la mascarilla FIM-

19

• Diseño y confección de batas antifluidos, batas

desechables y tapabocas

• Generación de adaptadores biocompatibles para

transformar laringoscopios en videolaringoscopios

• Desarrollo y validación de repuestos para los

ventiladores del HGM

Plataforma de desarrollo tecnológico e innovación | Plan prioritario: proyecto 4



Estrategia de energía de la EIA

• Iniciativa académica y de investigación enmarcada en la transición energética

(tecnologías sostenibles para generación y uso de la energía)

Plataforma de desarrollo tecnológico e innovación | Plan prioritario: proyecto 4

Dimensión académica Dimensión del negocio

● Especialización en Energías 

Alternativas

● Artículos y pronunciamientos

● Gestión de convocatorias proyectos 

estratégicos

● Tesis, trabajos de grado y pasantías

● Proyectos Energética 2030

Iniciativa Energía Transactiva Colombia

● Piloto #1: Intercambio de energía P2P de la 

convocatoria Industry-Academia Partnership

Programme (IAPP). 

● Piloto #2: Comunidades solares energéticas de 

la convocatoria Transforming Systems through

Partnership (TSP).



Plataforma de desarrollo tecnológico e innovación | Plan prioritario: proyecto 4

Dimensión  de 

reputación
Dimensión técnica

Eventos

● 8 como organizadores

● 3 como participantes

Reconocimientos

● Energía Pura – Episodio #100

● Reporte Agencia Internacional de 

Energías Renovables (IRENA)

● MIT Technology Review

● Inauguración de la planta de energía solar 

fotovoltaica “EIA Solar 1”

Dimensión estratégica

● Miembro de 3 redes del Clúster de Energía 

Sostenible (Antioquia)

● Relación industrial-académica

● Relación estrecha con el estado y la academia







FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA
Programas para niños, jóvenes y adultos | Plan prioritario: proyecto 2

Cursos y profesores reconocidos por su alta calidad académica

Programas empresariales

750 matrículas $ 160 ingresos 

$ cifras en millones de pesos

25 cursos

Oferta de cursos a distancia-sincrónica / participación de estudiantes y profesores extranjeros

Programas abiertos

530 matrículas $ 340 ingresos 29 cursos

Cursos con facilidad de pago en cuotas, becas y flexibilidad horaria

Centro de idiomas

940 matrículas $ 410 ingresos 87 cursos 24 260
exámenes de 

clasificación 
estudiantes en 

exámenes



EIA COMO REFERENTE DE OPINIÓN ACADÉMICA
Centro de Pensamiento | Plan prioritario: proyecto 4

Artículos de opinión, eventos, y 

proyectos especiales

8 artículos publicados

3 eventos
● Debate de Ética y Tecnología DET 2020

● Día de la energía 

● Lidera en tiempos de cambio

2 proyectos
● Teoría de la U

● Energía solar comunitaria



FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS 

EGRESADOS
Cautivar a los egresados con la vida universitaria | Plan prioritario: proyecto 6

7 536

67%

33%

Pregrado

Postgrado

19 % de los graduados de postgrado 

también título de pregrado EIA

32 egresados destacados en los medios:

• Nombramientos en cargos directivos

• Beneficiarios de becas

• Reconocimientos a su labor académica

• Entre otras

101 egresados con doble título 

títulos otorgados



ARTICULACIÓN CON ENTIDADES CLAVES
Alianzas estratégicas | Plan prioritario: proyecto 2

100

Se han establecido múltiples alianzas y se han suscrito a iniciativas de carácter 

social, académico, ambiental y económico

alianzas activas 

durante el año

Más de Nacional

Internacional

78 %

22 %

Con empresas o instituciones como:



• Definición conjunta del protocolo de

bioseguridad, en el marco de la emergencia

sanitaria, económica y social

• Aportes de las IES para la contención de la

pandemia desde áreas del conocimiento

como nanotecnología, bioingeniería, biología,

ciencias de datos, inteligencia artificial,

entornos digitales de educación, psicología

• Proyectos de investigación enfocados

• Ventilador mecánico EIA

ARTICULACIÓN CON ENTIDADES CLAVES
Integración interinstitucional (G8)
Acciones para la prevención y control del Covid-19







FINANZAS

Balance general
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$   134 891
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2020 2019



FINANZAS
Activos Activo $ 134 891

En millones de pesos

NO CORRIENTES 

$ 100 858

75 %

CORRIENTES 

$ 34 033

25 %
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FINANZAS
Pasivos Pasivo $ 30 586

En millones de pesos

INGRESOS ANTICIPADOS

$ 16 997

56 %

FINANCIERAS

$ 7 506

25 %

CUENTAS POR PAGAR

$ 4 943

16 %

LABORALES

$ 995

3 %

IMPUESTOS

$ 145
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FINANZAS
Ejecución presupuestal
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INGRESOS GASTOS EXCEDENTES
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Disminuyó  4 %

Ejecución  88 %

Incrementó 8 %

Ejecución  96 %



FINANZAS
Índices

CORRIENTE

Capacidad de cumplir las obligaciones en el corto 
plazo

2019 = 1,1 2020 = 1,4

SOLIDEZ

Capacidad de cumplir las obligaciones en el corto 
plazo

2019 = 4,3 2020 = 4,4
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• Actualización y renovación de la plataforma Moodle

• Capacitación de profesores y empleados en uso de 

herramientas digitales

• Formación de profesores en la aplicación de estrategias 

educativas en ambientes de aprendizaje en línea y en 

encuentros sincrónicos vía videoconferencia

• Implementación de Teams, herramienta que permitió 

darle continuidad a las clases, eventos, reuniones de 

trabajo y asesorías 

• Diseño y desarrollo de exámenes parciales y finales en 

línea

• Acceso a recursos educativos digitales gratuitos 

Migración al modelo de educación remota 
Acciones para la prevención y control del Covid-19

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR



INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR
Creación del centro para la enseñanza y el aprendizaje
Plan prioritario: proyecto 5

Iniciativas o 
experiencias 
significativas

5 16 %
Del total de 

profesores de 
planta 

participaron

18
Iniciativas o 
experiencias 
significativas



Formación profesoral

60 profesores de planta y cátedra 

en formación complementaria

15 actividades virtuales

1 Diseño de un curso virtual

“Evaluar para aprender”

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR
Creación del centro para la enseñanza y el aprendizaje
Plan prioritario: proyecto 5



• 50 % avance del modelo de 

gestión curricular

• 50 % avance del modelo de 

evaluación de los resultados 

de aprendizaje 

• 50 % avance del plan de 

perfeccionamiento de 

asignaturas tipo proyecto

• 90 % avance en aprobación del 

modelo pedagógico de educación 

digital

• Gestión componente 

formativo en Moodle

• Acompañamiento a Ingeniería 

Administrativa en la actualización 

curricular

• Gestión de asignaturas, exámenes y 

guías de laboratorio en SharePoint

• Apoyo revisión bibliográfica

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR
Perfeccionamiento curricular



ESTUDIANTES Y PROFESORES DE ALTA CALIDAD Y 

LIDERAZGO

Profesores de 

planta

Profesores de planta realizando 

estudios de maestría o 

doctorado

Profesores con 

maestria y doctorado

• 3 Cursos virtuales

• 19 Documentos digitales

• 10 Webinars

• 2 Seminarios virtuales

• 61 Docentes en formación complementaria 

(cátedra y planta)

• 20 Videos de formación

Fortalecer el nivel de formación y desarrollo profesoral | Plan prioritario: proyecto 6

86 23 %92 %



ESTUDIANTES Y PROFESORES DE ALTA CALIDAD Y 

LIDERAZGO
Fortalecer nivel de lectoescritura en estudiantes y profesores

84 %

56 %

84 %

56 %

*Cifras Saber Pro 2019

de los estudiantes con nivel 

alto en Comunicación Escrita 

de las pruebas Saber Pro

de los estudiantes con nivel 

alto en Lectura Crítica de las 

pruebas Saber Pro

34
97 %

4,9

441

428

13

Tutores 
activos

Nota promedio de la 

satisfacción de la tutoría

Tutorías del Laboratorio 

de Escritura y Oralidad

Del total de los 

estudiantes beneficiadostutorías a 

estudiantes

tutorías a 

profesores y 

empleados

Laboratorio de Escritura y Oralidad LEO



Acreditación institucional 

(hasta diciembre de 2023)

100 % de los programas 

acreditables, con 

acreditación nacional

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
Procesos de acreditación nacional e internacional

Renovación acreditación

Renovación registros calificados

Nuevos registros de programas

• Ingeniería Ambiental

• Ingeniería Administrativa
• Ingeniería Industrial

• Ingeniería Civil

• Ingeniería Administrativa

• Especialización en Gestión y Procesos Urbanos

• Maestría en Finanzas

• MBA

Acreditación internacional 

(Ingeniería Biomédica)



FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Impulso a la internacionalización de la docencia, la investigación, la 
extensión y la administración

144
Estudiantes en 

otros países

Idiomas
29 %2020-1

2020-2

2020-1

2020-2
2020-1

2020-2
2020-1
2020-2

Doble título

Semestre académico

SPE internacional

18 %
27 %
76 %

17 %
0 %

27 %
6 %

Doble título

41
Estudiantes 

extranjeros
Misión 

académica

Pasantía 

investigativa

Práctica en 

EnergEIA
Semestre 

académico

1 1
9 11

19



FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Impulso a la internacionalización de la docencia, la investigación, la 
extensión y la administración

5 nuevos convenios

Universidad de 

Cantabria
ESDES School of 

Management 
MINES Albi-

Carmaux
TÉLECOM Paris1 1 12

10
Convenios 

renovados

112
convenios

35 actividades de internacionalización en casa

450 estudiantes participantes

Encuentros del club 

de conversación

16

3
Profesores en movilidad 

internacional

Antes de aislamiento

5
Intercambios 

académicos

Virtual

Fuerte impacto por pandemia



FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Impulso a la internacionalización de la docencia, la investigación, la 
extensión y la administración

15
2

1 1

Ingeniería y 
Ciencias 
Básicas

Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Ciencias 
de la vida

Evaluación y definición de convenios estratégicos para las Escuelas

Instituciones Convenios

Ingeniería y 
Ciencias 
Básicas

Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Ciencias 
de la vida

17

1816



RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO PERTINENTES
Fortalecimiento de las capacidades académicas de los laboratorios

Inversiones equipos e insumos

$ 1 250 millones

Prácticas de laboratorios

621

Total laboratorios

32

Plan prioritario: proyecto 5



RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO PERTINENTES
Promover la apropiación de la biblioteca para todos

Colecciones y 
préstamos

Bases de 
datos

18 000
Visitas de 

usuarios

11
Libros por 

estudiante

22 200
Ejemplares

155
Usuarios 

capacitados

2 600
Préstamos 

de libros

46
Bases de datos

59 367
Registro de 

consultas

9 414
Visitas y 

descargas

76 millones$
Inversión

785 millones$
Inversión

3 en prueba



RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO PERTINENTES
Proporcionar los recursos Tic pertinentes | Plan prioritario: proyecto 5

Estudiantes por equipos 

de cómputo $ 1 020 millones
Inversión en equipos

4

Estudiantes por megas de 

internet / 1 050 megas totales2

Equipos de ayuda 

audiovisual150

Duplicación 

aulas de 

Moodle

Formación 

de usuarios 

en Teams

Actualización 

de Moodle

$ 1 160 millones
Inversión en software



92 %

8 %

ATRACCIÓN DE TALENTOS
Atraer los mejores estudiantes

Pregrado

Postgrado

Total

Nueva

Total

Nueva

2021-1

1 987

162

313

Total 2 149
57 %
43 %

82

Nuevos 56 %
44 %

395

2020-1

1 882

164

327

95

Distribución 2021



colegios

35 visitas a colegios

ATRACCIÓN DE TALENTOS
Atraer los mejores estudiantes | Plan prioritario: proyecto 5

Plan de promoción institucional

Orientación profesional

448
8

estudiantes

Semilleros total

381

Pasantías

colegios

49
28

estudiantes

Talleres de orientación 

profesional
Citas director programa

Webinars

colegios

141
2

estudiantes

983 estudiantes

345 estudiantes

estudiantes



Antioquia Otros Total

1 140

ATRACCIÓN DE TALENTOS
Atraer los mejores estudiantes - Pregrado

2005 2019 2020 2021

115

1 255

1 428

390

1 818

1 475

405

1 880

1 583

404

1 987



Saber 
11

ATRACCIÓN DE TALENTOS
Atraer los mejores estudiantes - Pregrado | Plan prioritario: proyecto 5

71,2 70,5

66,1 65,9 66,1

68

52

50

55

60

65

70

75

Idiomas Matemáticas Lectura Crítica Sociales y Ciudadanas Ciencias Naturales

Promedio nuevos EIA Promedio Colombia Promedio Antioquia

General EIA General Colombia y Antioquia

Promedio EIA

Promedio país 

y Antioquia



Proyecto de ventiladores 

mecánicos de bajo costo

Premio internacional en petróleos Premio MIT Technology Review

Egresados destacados

Egresado de Ingeniería Biomédica, recibió 

la Condecoración Orquídea Concejo de 

Medellín al Mérito Tecnológico

InnspiraMed

Egresada de Ingeniería Geológica

ETF Global Portafolio Challenge Condecoración Orquídea

Galardonado investigador por su labor en 

el proyecto Transactive Energy

Talentos EIA ocupan cargos destacados 

en organizaciones

Primer y segundo lugar y otros seis 

puestos entre los 25 mejores, entre 

participantes de 41 países

ATRACCIÓN DE TALENTOS
Atraer los mejores estudiantes - Reconocimiento | Plan prioritario: proyecto 5



Estudiantes 

realizaron su SPE en 

el exterior

Empresarial

Investigativa

Emprendimiento

Semestre 
complementario

Distribución de la modalidad de práctica

Semestre de proyectos especiales SPE

2021-1

2021-1

2021-1

2021-1

89 %

Países

18
Estudiantes

256

5

8 %

2 %

1 %

ATRACCIÓN DE TALENTOS
Atraer los mejores estudiantes - Pregrado | Plan prioritario: proyecto 5



Postgrado

2016 20182017 2019 2020

Pregrado

Estudiantes por profesor

Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje 22

4,6 4,6 4,7 4,7
4,2 4,4 4,4 4,5

ATRACCIÓN DE TALENTOS
Atraer los mejores profesores 

4,54,6







• Trabajo remoto desde mediados marzo de 2020

• Se conservó la totalidad de los empleos durante

la contingencia y sin reducción de salarios

• Préstamo de equipos de cómputo a empleados

• Mensajes constantes a estudiantes, profesores,

empleados y comunidad académica para

mantener cercanía y espíritu de superación.

• Reuniones virtuales con todos los estamentos

• Eventos y actividades para empleados enfocadas

a la salud física y mental. Día de la familia EIA

• Continuidad en los servicios de la biblioteca

• Atención permanente de Admisiones y Registro

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Modelo de trabajo remoto y continuidad de labores remota 
Acciones para la prevención y control del Covid-19



EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Modelo de trabajo remoto y continuidad de labores remota 
Acciones para la prevención y control del Covid-19

Videos

Reuniones
1 virtual - estudiantes nuevos 

3 presenciales - estudiantes

1 virtual y 2 presenciales - ceremonia grados 

4 virtuales – empleados

2 presenciales – externos y comunidad EIA

39 comunidad general

6 estudiantes / 7 empleados

Comunicados



Capacitación para 
empleados 

3 200 horas de formación

$ 25 millones de apoyo para 
formación y capacitación

Beneficios para 
empleados

• Seguros de vida
• Beneficio en trasporte
• Kit de desinfección
• Dotación de uniformes

Licencias y días de 
descanso

• Días de descanso para 
profesores

• Reconocimiento por 
antigüedad

• Licencias remuneradas 
por estudios

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Potenciar lo humano | Plan prioritario: proyecto 7

$ 120 millones en ayudas a 
empleados 



450 pausas activas

12 lideres que participaron 
en actividades de SST

12 actividades de promoción 
y prevención

implantación 
del SG-SST87  %

• Se aseguró el 100 % de empleos durante la 

pandemia y de abrieron nuevas plazas de trabajo

• Migración remota y eficaz al modelo de trabajo 

remoto

• Capacitación continua y especial a profesores en 

herramientas ofimáticas

• Aumento de actividades culturales y de bienestar 

en forma virtual para empleados

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Potenciar lo humano | Plan prioritario: proyecto 7



EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Gestión organizacional | Modelo de convergencia



EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Gestión organizacional | Gestión proceso y riesgos

ESTRATÉGICOS

Total procesos 20

Procesos aprobados 14

Riesgos identificados 90

MISIONALES

Total procesos 21

Procesos aprobados 9

Riesgos identificados 58

APOYO

Total procesos 31

Procesos aprobados 24

Riesgos identificados 80



Aplicación del Código de Buen Gobierno

Actualización de políticas institucionales

Certificados electrónicos de Admisiones y Registro

Cumplimiento de las normas de uso de software

Cumplimiento de las normas tributarias

Cultura del manejo de derechos de autor

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Mantenimiento de una EIA legal y vigente



• Como ha sido constante a lo largo de todos los años, la EIA cumplió con el pago

oportuno a las diversas entidades de salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales,

además de las cesantías, primas, vacaciones y demás beneficios directos a que tienen

derecho los empleados.

• En cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 1406 de 1999, expedido por el Gobierno

Nacional, también se informa que durante el período se liquidaron y pagaron los

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. En cumplimiento del artículo 47 de la

Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de julio de 2000, la Institución ha

dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

• En lo que respecta al cumplimiento del artículo 87, parágrafo 2 de la Ley 1676 del 20 de

agosto de 2013, se deja constancia que la EIA cumple con esta Ley en el sentido que no

entorpece la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

• La EIA certifica que las licencias que emplea en su quehacer son legales y cumplen con

los requisitos de Ley.

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Mantenimiento de una EIA legal y vigente









Adecuaciones de la infraestructura para la presencialidad segura

$ 315 millones en inversiones

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS

Acciones para la prevención y control del Covid-19



Orientados desde el Ser, 
Saber y Servir y dirigidos 
principalmente a los 
estudiantes de primer año

PERMANENCIA
Definir e implementar el modelo de permanencia estudiantil
Plan prioritario: proyecto 7

Ciclos de 
bienestar

27 Talleres

Estudiantes710

Mecanismo de reducción de la deserción

Alerta temprana
Entrevista de ingreso

Acompañamiento de directores de programa

Entrevista de retiro

Para identificar a las principales causas de 

deserción



433 asesorías 

psicopedagógicas

23 ciclos de 

bienestar

Desarrollo integral Deportes Salud Desarrollo cultural

15 disciplinas 

deportivas 

4 semilleros

305 estudiantes

2 capacitaciones

84 asistentes

193 personas en 

atención 

prehospitalaria

52 asistentes a 

asesorías en salud

44 estudiantes en grupos 

de teatro y música

246 estudiantes en 

actividades formativas

192 estudiantes en 

actividades recreativas

23 actividades culturales

PERMANENCIA
Definir e implementar el modelo de permanencia estudiantil
Plan prioritario: proyecto 7



Definir e implementar el modelo de permanencia estudiantil

Becas SPP / Generación E

152

2016 2017 2018 2019 2020

320

197
219

281

9 %

18 %
11 % 12 %

15 %

Total estudiantes con beca EIA

231

2016 2017 2018 2019 2020

396 383
359

425

14 %
22 % 21 % 22 % 23 %

Total SPP y Generación E

*Promedio semestre 1 y semestre 2

PERMANENCIA



APOYO ECONÓMICO EN MATRÍCULA
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Definir e implementar el modelo de permanencia estudiantil
PERMANENCIA

$   751 000
$   638 000

$   765 000
$   853 000

$   960 000

$  1 284 000 $  1 270 000

$  1 455 000

$  1 804 000

$

$   200 000

$   400 000

$   600 000

$   800 000

$  1 000 000

$  1 200 000

$  1 400 000

$  1 600 000

$  1 800 000

$  2 000 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Descuento Ser Pilo Paga Descuentos postgrado Ingenia Oportunidades Beca EIA Total
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es Otras 
ayudas
$ 340

Idiomas

Intersemestral

Transporte

Alimentación

$ 130
$ 160

$ 15

$ 3

Manutención $ 32

Definir e implementar el modelo de permanencia estudiantil
PERMANENCIA



• Alivios financieros para las familias de los estudiantes 

más afectadas

• Ayudas condonables y financiación de corto y largo 

plazo

• Programa solidario con becarios en el cual se vinculó 

parte de la comunidad académica para apoyar a 

estudiantes con beca y sus familias durante el 

aislamiento social

• Formación en alternativas de financiación  para avance 

en estudios de estudiantes SPP

• Gestión para afiliación al programa del Gobierno 

nacional Jóvenes en Acción

PERMANENCIA
Apoyos económicos y líneas de financiación

Fuente imagen: https://www.lenovo.com/

41 computadores 

donados en atención 

a la contingencia

Acciones para la prevención y control del Covid-19



Deserción total

Deserción primer año
Deserción primer año promedio

Deserción del período 2020
2,7 %
12,6 %
13,6 %
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Definir e implementar el modelo de permanencia estudiantil
PERMANENCIA





COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Acciones por el desarrollo sostenible | Plan prioritario: proyecto 3

Es transversal a las 

funciones sustantivas, de 

apoyo y administrativas

Se refleja en su plan 

estratégico de Desarrollo 

Institucional 

El desarrollo sostenible en la 

EIA es parte del compromiso 

institucional expresado en la 

Misión

• Avances en la consolidación del 

reformulado PMIRS EIA

• Factor de emisión unificado para la 

estimación de la huella de carbono

• Creación del Grupo Interno de 

Trabajo de Calidad del Aire EIA

• Socialización de la resolución 2184 de 

2019 (nuevo código de colores RRSS)

• Piloto de sistema de tratamiento de 

residuos orgánicos

• Formulación y ajuste del Manual Interno 

de residuos peligrosos (biológicos)

• Fortalecimiento de las acciones del 

Plan de Acción por el Aire
• Avances en el plan de reconversión de 

luminarias



• Cuarta participación consecutiva en el ranking internacional de la

Universidad de Indonesia GreenMetric, evidencia el continuo progreso

• Diagnóstico de la formación para la sostenibilidad en los programas de

pregrado y postgrado

• Avances en la priorización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

mediante la estrategia SDG Action Manager

• Puesta en marcha de la planta de energía solar EIA Solar 1 (noviembre 2020)

• Inventario de las acciones de la dimensión social del desarrollo

sostenible en las cuales trabaja la EIA

• Publicación de la Guía Sostenible para tu día a día en redes sociales de la EIA

COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Acciones por el desarrollo sostenible | Plan prioritario: proyecto 3



EIA SOLAR 1

Aproximadamente el 20 % de la 

demanda institucional

34 ton de CO2 al año, lo que equivale 

al consumo de CO2 de 7 329 árboles 

maduros

Emisiones evitadas:

75 kw capacidad instalada
9 000 kw-hora al mes

867 m2

308 módulos fotovoltaicos

COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Acciones por el desarrollo sostenible | Plan prioritario: proyecto 3



HABITABILIDAD PARA EL DISFRUTE DE LOS ESPACIOS
Espacios interiores y exteriores para mejorar la habitabilidad

70 %
90 %

70 %

plan maestro del 

campus actualizado

adecuación de 

jardines

de aulas reacondicionadas
construcción de la sala 

de profesores de 

cátedra

10 % 

Plan prioritario: proyecto 3



TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS
Nuevo edificio del área occidental | Plan prioritario: proyecto 3

• 100 % estructura de concreto, 

fachada, cubiertas, morteros

• Instalación de pisos

• Red contra incendios

• Red de abastaos

• Modulación y muebles

3 900 m2 Millones 
Inversión a diciembre de 2020

70 %
de la adecuación

$ 6 500





ASUNTOS INSTITUCIONALES

Sala de Dirección General

3 65 % directores 49 % honorariosreuniones
Promedio de asistencia

Asuntos tratados

• Informe de Gestión y Sostenibilidad

• Informe de la Revisoría Fiscal

• Aprobación de los estados financieros

• Elección de tres miembros directores

• Elección de cuatro vocales para el Consejo 

Superior 2020-2022

• Designación del Revisor Fiscal y fijación de 

honorarios

• Balance de la situación general de salud 

derivada de la pandemia por el covid-19

• Medidas tomadas por la Universidad EIA para 

dar continuidad a las actividades académicas y 

misionales

• Diálogo con el Gobernador de Antioquia

• Homenaje al Hospital Pablo Tobón Uribe

• Homenaje al ingeniero Lucio Chiquito Caicedo



ASUNTOS INSTITUCIONALES

Ingeniero
Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez
1931 -2020

Miembro honorario de la Sala de Dirección General de

la Universidad EIA y empresario representativo de

Antioquia.

Dejó huella con su labor en empresas e instituciones

como Kimberly-Clark, Phillips Morris, Fundación

Proantioquia, Codesarrollo, Andi, Colegio San José de

la Salle, Universidad EIA, Medellín Cultural, Teatro

Metropolitano, Club Rotario Medellín, SAI y Fundación

Carla Cristina, entre otras.



ASUNTOS INSTITUCIONALES

Consejo Superior

14 reuniones 91  % promedio de asistencia
Asuntos tratados

• Temas estratégicos de la agenda temática 2020

• Evaluación del PDI 2019 y prioridades para 2020

• Aprobación del Informe Integrado de Gestión y 

Sostenibilidad y los Estados Financieros

• Seguimiento permanente a la situación en la EIA y 

panorama por pandemia

• Alternancia y regreso a la presencialidad

• Planes de financiación para familias afectadas por 

la pandemia

• Deserción y permanencia estudiantil

• Balance y visión de las Escuelas 

• Asuntos de lo humano: remuneración. Política 

institucional frente al empleo

• Procedimiento de reuniones no presenciales y 

votaciones

• Análisis de escenarios para la EIA en el corto, 

mediano y largo plazo

• Plan de adaptación 

• Centro de Pensamiento

• Saber Pro por programa

• Informe de Comisiones



ASUNTOS INSTITUCIONALES

Asuntos tratados

• Plan prioritario y su seguimiento

• Asuntos financieros y de infraestructura 

• El poder de la interdisciplinariedad

• Aspectos de la alianza EIA-HPTU

• Balance académico general y de nuevos programas 

• Futuro emergente de la EIA con Teoría de la U

• Proyección financiera

• Matrículas y derechos pecuniarios 2021

• Proyecto Dune

• Prioridades 2021 y planeación de infraestructura física y tecnológica

• Proyecto Potenciar lo Humano 



ASUNTOS INSTITUCIONALES

Consejo Académico

34 reuniones 95  % promedio de asistencia

Asuntos tratados

• Solicitudes y casos estudiantiles

• Ajuste a la normativa institucional referente a: 

requisitos de inglés,  curso de preparación SPE 

y Acuerdo de Carrera Profesoral 

• Aprobación de el acuerdo complementario de 

Certificación Académica Complementaria

• Modalidad de grado coterminal entre el 

programa de Ingeniería Biomédica y la 

Maestría en Ingeniería Biomédica

• Homologación de asignaturas en programas 

de postgrado

• Normativa sobre doble programa

• Estudio y aprobación de nuevos programas

• Ajuste al programa de Maestría en 

Ciberseguridad y Ciberdefensa

• Premio Lino de Pombo

• Balance de las actividades de promoción de 

los programas académicos



ASUNTOS INSTITUCIONALES

Asuntos tratados

Consideraciones académicas para la contención del virus covid-19:

• Educación remota con apoyo de las tecnologías de la información y comunicación

• Apoyo a los estudiantes que se encuentran en el extranjero

• Aplazamiento de exámenes parciales

• Formación de profesores

• Admisión preferencial para estudiantes de colegios aliados 

• Modificación temporal de las modalidades para el cumplimiento de requisito de 

inglés para grado

• Modificaciones al calendario académico

• Movilidad académica 





RETOS Y REFLEXIONES FINALES
General

● Esperanza con vacunación mundial, 
responsable, ética y oportuna

● Recuperación económica y social en 
el mundo. Generación de nuevos 
empleos dignos y estables.

● Retos ante los problemas derivados 
de creciente desigualdad en el mundo 

● Desarrollo económico en equilibrio 
con el medio ambiente

● Avances en inteligencia artificial y 
computación cuántica

● Seguridad en la era digital

● Nuevos avances científicos y 
tecnológicos que permitirán mejorar 
la calidad de vida



RETOS Y REFLEXIONES FINALES
Sobre la EIA

● Afianzar la identidad de la EIA en su misión, principios y valores
● Adaptarse con flexibilidad a los requerimientos como consecuencia de la crisis que le permita 

continuar en el camino de una universidad pertinente y sostenible con búsqueda permanente de 
la Excelencia Académica y Humana

● Mejorar continuamente el modelo de la alternancia actual y recuperar gradualmente una mayor 
presencialidad  

● Afianzamiento de cada una de la tres Escuelas en su modelo de convergencia y con los nuevos 
programas

● Adaptar e integrar los nuevos espacios en su campus y en HPTU con lazos de unión más sólidos
● Consolidar aún más la cultura de institucionalidad y sus órganos de gobierno
● Logros y reconocimientos

Una Universidad Pertinente y 
Sostenible








