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Observaciones 2020

Reentrenamiento y

formación masiva en la

industria 4.0

1.1.1.1 P
Personas beneficiadas en programas de

formación de talento especializado
Número NoA 25.000 2.000 2425 121%

El incremento se sustenta en la necesidad de contribuir

a la reactivación económica de la ciudad a partir de

oferta corta y pertinente.

1.1.1.5 P

Estrategia de difusión y sensibilización

para la promoción del acceso de

mujeres a programas de educación

postsecundaria relacionadas con Valle

del Software implementada

Porcentaje M 100 100 100 100%
Se cumplió con la meta establecida para el cierre del

año.

Pertinencia, calidad y

habilidades para la

educación del futuro

2.2.2.5 P

Beneficiarios de estrategias que

apuntan a la permanencia, calidad y la

pertinencia

Número NoA 20.000 2.000 4429 221%
El incremento se debe a la estrategia de permanencia

con apoyo tecnológico para evitar la deserción.

2.2.2.6 P
Matrículas en la oferta académica de

@Medellín
Número NoA 70.000 17.000 27.067 159%

Debido a la actual emergencia por el COVID-19, las

plataformas digitales han tenido una demanda mayor

por parte de la ciudadanía.

2.2.2.7 P
Política Pública de Educación

Postsecundaria diseñada y adoptada
Porcentaje A 100 50 50 100%

Corresponde al diseño metodológico; estudio normativo

y al documento maestro socializado y validado.

2.2.2.10 P

Comité consultivo para la política

pública de educación postsecundaria

creado e implementado

Porcentaje A 100 50 50 100%

Este indicador está directamente relacionado con el

proceso de la Política Pública, toda vez que el

Comité/Consejo de Educación Postsecundaria es la

máxima instancia de participación.

Educación para todos y

todas
2.3.3 R

Continuidad a la educación

postsecundaria
Porcentaje A 73,34 69,81 71,96 103%

Esta medición se obtuvo de la encuesta de seguimiento

a bachilleres, con un total de 2.007 encuestas efectivas.

A clase vamos todos y

todas
2.3.1.3 P Becas y créditos condonables otorgados Número NoA 25.000          6.000 8179 136%

Beneficiarios de becas y créditos condonables en dos

convocatorias realizadas durante la vigencia.

2.3.1.8 P

Estrategia de difusión y sensibilización

con enfoque de género, poblacional y

diferencial para el acceso a educación

postsecundaria implementada

Porcentaje M 100 100 100 100%
Se realizó la estrategia de difusión de la convocatoria

2020-2 y 2021-1.

2.3.1.10 P

Deserción por semestre académico en

Créditos condonables otorgados con

recursos del Fondo EPM

Porcentaje A 23,01 24,41 24,24 99%

Este indicador corresponde a la deserción promedio

acumulada semestral, que se mide teniendo en cuenta

los beneficiarios activos que finalizan los semestres

académicos, que en este año serían de los períodos

2020-1 y 2020-2.

Infraestructura y

ambientes de aprendizaje
2.5.2 R

Satisfacción de la comunidad académica

con la ciudad como destino

universitario

Porcentaje A 80 65 62,52 96%

Este indicador se obtiene a partir de la encuesta de

satisfacción de la comunidad académica con la ciudad

como destino universitario. Cuyos resultados

permitieron hacer una proyección por encima de la

meta planeada.

2.5.1.1 P
Personas formadas en la Ciudadela

Occidente
Número NoA 8.000 NA NA NA

2.5.1.5 P

Modelo de funcionamiento y

sostenibilidad implementado en la

Ciudadela de Occidente.

Porcentaje A 100 NA NA NA

2.6.1
Medellín ciudad de la

ciencia y el conocimiento
2.6.1.5 P

Proyectos de investigación con

posibilidad de transferencia científica y

tecnológica de impacto social apoyados.

Número NoA 70 13 33 254%

Corresponde a los proyectos apoyados en el marco de

los Premios Medellín investiga, la Agenda Regional 2020

y convenios directos con las tres IES del municipio.

2.3.1

2.5.1
Infraestructura para una 

Ciudad Universitaria

SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO DICIEMBRE 2020

1.1.1

2.2.2

De acuerdo a la información reportada por la Secretaría

de Educación de Medellín, las obras iniciales de

construcción que corresponden a la infraestructura

principal de la Ciudadela Universitaria de Occidente se

encuentran terminadas; sin embargo, para la

implementación del modelo de gestión y operación, se

requiere de adecuaciones físicas de espacios y la fecha

estimada para la entrega es a mediados de 2021.


