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MOTIVACIÓN

El PDI 2022-2025 fue construido con base en un análisis profundo de las seña-
les del entorno, los resultados de las distintas evaluaciones internas y externas,  
mediante un proceso participativo.

Pese a las condiciones de incertidumbre por la que atraviesa la humanidad en todos 
sus sectores y geografías, la EIA fiel a su compromiso y a sus principios, determinó 
una visión de largo plazo con un horizonte al año 2035, la cual se materializa en 
elementos que permiten direccionar los esfuerzos de mediano y corto plazo con 
unos objetivos claros, siempre en sincronía con el propósito superior de Ser, Saber 
y Servir.

El PDI 2022-2025 se desarrollará mediante programas que contienen proyectos, 
conectados para el logro de los objetivos y enmarcados en los ejes estratégicos 
definidos.  Este plan permitirá fortalecer la identidad institucional de la EIA repre-
sentada en la excelencia académica y humana, en una oferta de programas perti-
nentes y diferenciados mediante la convergencia de saberes de sus Escuelas y en 
una investigación centrada en los campos estratégicos.  Los proyectos de este PDI 
permitirán fortalecer la integración con los egresados, las empresas, el estado y la 
comunidad general para el desarrollo de proyectos, aprovechar las innegables ven-
tajas de su campus principal y tener un foco muy claro frente a la sostenibilidad.  En 
lo interno, la EIA fortalecerá el modelo de gestión integral centrado en lo humano y 
mediante el mejor uso de la digitalización, mantendrá un esquema de gobierno só-
lido; y se potenciarán las alianzas y la visibilidad de los resultados en todas las áreas.
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VISIÓN 2035

Elementos de la visión

1. La excelencia académica y humana: como fundamento esencial de la institución y de su visibilidad.

2. La convergencia: como elemento transformador y diferenciador de la universidad.

3. La eficiencia organizacional: como motor del desarrollo institucional.

4.  El campus: como elemento integrador y de atracción que invite al aprendizaje, al encuentro,  
a la creatividad, al disfrute del arte y la cultura.

5. Las alianzas estratégicas: que favorezcan un mayor progreso institucional y de sus funciones sustantivas.

6.  La sostenibilidad económica, social y ambiental: que garantice la perdurabilidad de la institución  
y el cumplimiento de su misión.

7. La relación con los grupos de interés: que dinamice el compromiso con la sociedad. 
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1. EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA

• Fortalecer la Calidad Académica
• Potenciar lo humano y el liderazgo

La EIA fortalecerá su identidad institucional en la  
excelencia académica y humana atrayendo estudian-
tes y profesores de alta calidad de diferentes partes del 
país y del mundo, en un ambiente propicio para favore-
cer el logro de sus proyectos de vida. Ofrecerá programas  
pertinentes con metodologías activas y enfoque en resul-
tados de aprendizaje con las características que demanda 
el medio, con profesores íntegros, responsables, compe-
tentes en su rama del saber y en las áreas complemen-
tarias, para favorecer la interacción académica en el con-
texto global. Además de la calidad académica, la EIA se 
diferenciará por la formación en valores en el Ser, para 
que su comunidad se distinga por su ética, honestidad, 
responsabilidad, solidaridad, inclusión, respeto por la  
diversidad y por su liderazgo para aportar a una adecuada  
transformación social tendiente a mejorar la calidad de 
vida de la comunidad y disfrute del arte y la cultura.

2. CRECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Fortalecer las Escuelas
• Mejorar la eficiencia organizacional
• Aumentar visibilidad y reconocimiento

La Universidad EIA basará su crecimiento y desarrollo 
mediante el fortalecimiento del modelo de convergencia, 
tanto de sus saberes en las Escuelas como de las funcio-
nes sustantivas y de las áreas de apoyo. En lo académi-
co se verá reflejado en la convergencia de sus progra-
mas existentes y el ofrecimiento de nuevos programas  
pertinentes, en pregrado, postgrado y educación conti-
nua, con enfoque hacia la sostenibilidad, la internacionali-
zación y la innovación; aumentará en forma significativa los 
resultados de I+D+i en los campos estratégicos institucio-
nales, lo cual generará nuevas fuentes para la sostenibili-
dad de su modelo, aumentará las actividades de extensión, 
de educación continua y de formación a lo largo de la vida.  
En lo organizacional, establecerá un modelo de gestión in-
tegral centrado en lo humano y basado en una cultura de 
digitalización que propenda por el crecimiento armónico y 
el desarrollo sostenible de la Institución. Frente a la visibi-
lidad y el reconocimiento, la EIA fortalecerá sus vínculos 
con el estado, la empresa y los egresados para tener una 
relación efectiva e impactante en el quehacer institucional, 
lo que le permitirá ampliar la oferta educativa, y la presta-
ción de servicios en los diferentes campos de aplicación; 
el Centro de Pensamiento se consolidará como una voz 
respetada e independiente frente asuntos relevantes de  
la sociedad. 
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3. Vida y cultura universitaria

• Acercar a egresados y Comunidad
• Resignificar el Campus

La comunidad EIA se caracterizará por su cultura 
universitaria, fortalecida en valores, principios, bienestar, 
innovación, creatividad y con visión global que le permitirá 
ampliar su presencia en un mundo interdependiente y 
multicultural. La EIA fortalecerá la integración con los 
egresados y la comunidad a la vida universitaria para 
desarrollar un mayor vínculo y relaciones colaborativas de 
mutuo beneficio. El campus integrará el medio ambiente 
con la estética y funcionalidad para disponer de espacios 
propicios, acogedores y confortables para realizar las 
actividades académicas, culturales y recreativas. El 
desarrollo sostenible se considerará desde la estrategia 
institucional y como parte del modelo de convergencia 
y direccionará sus esfuerzos hacia logro de mejores 
condiciones sociales, económicas y ambientales, así como 
estrategias orientadas a ser carbono neutral.
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PERDURABILIDAD INSTITUCIONAL
Garantizar la perdurabilidad institucional mediante la sostenibilidad económica,  
social y ambiental.

INICIATIVAS: 
•Sostenibilidad financiera EIA
•Diversificación de fuentes de ingresos
•Campus sostenible carbono neutralidad

PROGRAMAS ACADÉMICOS PERTINENTES EN CONVERGENCIA
Crear nuevos programas de pregrado, postgrado y educación continua y 
transformar los existentes con un enfoque hacia la convergencia, sostenibilidad, 
internacionalización e innovación

INICIATIVAS: 
•Convergencia  de programas académicos
•Fortalecimiento del Centro de Enseñanza y Aprendizaje
•Acreditación nacional e internacional de programas académicos 

GESTIÓN DEL RELACIONAMIENTO
Desarrollar un modelo de relacionamiento para la realización de proyectos con 
egresados, instituciones educativas, empresas, organizaciones y el Estado.

INICIATIVA:
•Consolidación nacional e internacional

PROGRAMAS DE PROYECTOS E INICIATIVAS
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GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
Desarrollar un modelo de relacionamiento para la realización de proyectos con  
egresados, instituciones educativas, empresas, organizaciones y el Estado. 

INICIATIVAS: 
•Alianzas con los grupos de interés
•Servicios de extensión para empresas
•Fortalecimiento de la marca EIA
•Vinculación de las empresas en la vida universitaria

Infraestructura pertinente y sostenible
Potenciar y resignificar los campus de la EIA como espacios de experiencias  
de aprendizaje y encuentro en armonía con el entorno. 

INICIATIVAS: 
•Fortalecimiento de la extensión cultural y deportiva
•Espacios divergentes y sostenibles
•Infraestructura tecnológica de la EIA

Gestión y cultura organizacional
Evolucionar hacia un modelo de gestión y cultura organizacional para la  
convergencia y la eficiencia basado en la transformación digital. 

INICIATIVAS: 
•Gestión del talento humano
•Sistema Integral de Gestión de la EIA

CONTRIBUCIÓN DE I+D+i A LA SOCIEDAD
Aumentar y visibilizar la contribución al desarrollo social y económico del país  
por medio de Investigación, Desarrollo, innovación y emprendimiento (I+D+i+e).

INICIATIVAS: 
•Gestión de proyectos
•Gestión del conocimiento I+D+i
•Cultura en Innovación tecnológica y emprendimiento 
•Visibilidad y reconocimiento de I+D+i
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TRISQUEL

El Trisquel representa, además de su simetría 
rotacional, grupos de tres elementos 

fundamentales para la EIA

Ser, Saber y Servir

Pasado, presente  
y futuro

Excelencia, Innovación  
y Sostenibilidad

Excelencia académica  
y humana

Crecimiento institucional
Vida y cultura universitaria

Docencia, Investigación  
y Extensión

Escuela de Ingeniería  
y Ciencias Básicas
Escuela de Ciencias de la Vida
Escuela de Ciencias Económicas  
y Administrativas

COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



Sede Las Palmas: 
Calle 23 AA Sur Nro. 5-200, Kilómetro 2+200 Variante  

al Aeropuerto José María Córdova

Sede Zúñiga:  
Calle 25 Sur 42-73

Envigado-Antioquia

www.eia.edu.co

UNIVERSIDAD EIA


