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Continuidad de los estudiantes a educación 

superior
Porcentaje 57 52 52 48,5 93%

Créditos condonables y becas otorgadas para la 

educación superior 
Número 5.787 2356 3287 1695 52%

Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta

el 15 de agosto para  realizar los trámites correspondientes.

Beneficiarios de becas y créditos condonables en 

relación con los clúster
Número 3.472 1413 1652 702 42%

Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta

el 15 de agosto para  realizar los trámites correspondientes.

Créditos condonables y becas  otorgadas para la 

educación superior a jóvenes víctimas del 

conflicto armado

Número 289 185 185 170 92%
Posterior al reporte del primer trimestre se realizó un nuevo cruce de bases 

de datos con la unidad de víctimas el cual arrojó, 65 personas más.

Instituciones de educación superior públicas de 

carácter municipal apoyadas en procesos de  

acreditación y reacreditación

Número 3 3 3 3 100%

*Dos convenios con las IES para el apoyo de: formación docente en 

posgrados; apoyo a semilleros y grupos de investigación y apalancamiento 

de eventos de internacionalización y difusión cientifica.

*Oferta de programas virtuales de las IES en la plataforma @Medellín.

*Participación de las IES en semana de la robotica y los clubes de ciencia.

*Cuatro talleres de prospectiva SINERGIA 2036.

Personas certificadas en los cursos de @Medellín Número 15.000 4380 2500 1866 75% Certificados emitidos por Ruta N en el curso de Innovación Para Todos

Programas diseñados y ofrecidos a través de la 

plataforma @Medellín para personas con 

discapacidad auditiva y visual 

Número 2 1 1 0 0%

El diseño del programa para personas discapacitadas visual y auditivamente 

comienza en el mes de agosto; la construcción se tendra lista a finales del 

año.

Programas diseñados y ofrecidos a través de la 

plataforma @Medellín
Número 9 2 2 2 100%

Tecnología en Gestión Ambiental

Tecnología en Desarrollo de Software

Red de laboratorios de investigación científica 

conformada
Porcentaje 100 30 0 0 0%

A junio 30 no se han adelantado gestiones para el cumplimiento de este 

indicador, los recursos se priorizaron para fortalecer grupos y semilleros de 

investigación.

Plan de sostenibilidad implementado Porcentaje 100 NA -1 -1
Para esta vigencia no se tiene meta programada. El logro en las siguientes

vigencias esta sujeto a la construcción de las ciudadelas universitarias.

Cupos ofertados en las ciudadelas Número 20.000 4000 7000 7899 113%

Pascual Bravo: 2.252 

Colegio Mayor: 676

ITM: 4.971

Ciudadelas construidas Número 2 NA -1 -1

Para este año no se tiene una meta programada. El cronograma de

construcción de las ciudadelas ha tenido constantes modificaciones y se

espera tener resultados en 2019.

Estudiantes matriculados con apoyo de Sapiencia 

en programas tecnológicos pertinentes con la 

posibilidad de profesionalización  

Número 6.000 2000 2520 0 50% Los estudiantes deben matricularse  a finales del mes de julio.

Alianzas realizadas para la inserción laboral de 

egresados de educación superior
Número 6 2 2 0 0%

Se crea alianza con la ANDI para promover el apoyo económico a

estudiantes de las IES que estén cursando tecnología y adicional el apoyo en

el proceso de prácticas tempranas, y futuras inserciones laborales.

Alianzas realizadas para el apoyo a proyectos de 

investigación
Número 9 2 2 0 0%

Se realizó la gestión con las entidades aliadas, está pendiente la definición 

de la ruta contractual de acuerdo al decreto 092.

Publicaciones indexadas de grupos de 

investigación apoyados 
Número 3 1 1 2 40%

A traves de firma de convenios interadministrativos con cada una de las IES 

se dará el apoyo para la publicación de un artículo por cada una.

Grupos y semilleros de investigación apoyados Número 6 1 5 0 0%

Se apoyaron dos grupos de investigación a traves de la cofinanciación de

movilidad bidireccional EE.UU-Colombia, en el marco de proyectos de

investigación.

Tesis presentadas por estudiantes de las tres 

instituciones de educación superior del Municipio 

de Medellín con propuestas de innovación social 

Número 20 6 0 1 20%
A junio 30 no se han adelantado gestiones para el cumplimiento de este 

indicador

Alianzas internacionales de apoyo a la educación 

superior realizadas
Número 20 5 5 0 0%

Se realizó la gestión con las entidades aliadas, está pendiente la definición 

de la ruta contractual de acuerdo al decreto 092.

Proyectos de investigación científica apoyados Número 23 7 7 0 0%
Se está avanzando en una propuesta por parte de ITM para la financiación

de estos proyectos; se espera tener reporte para el mes de diciembre.

43%
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