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1.1.1.1 P
Personas beneficiadas en programas de

formación de talento especializado
Número NoA 25.000 12.426 8.906 72%

Esta cifra podría variar, ya que se está consolidando la lista definitiva de los

beneficiarios de la primera convocatoria de Talento Especializado.

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 50 50%

Se consolidó la estrategia de inserción de la población carcelaria femenina de

Medellín, a los cursos del programa Talento Especializado de la Agencia de

Educación Postsecundaria - Sapiencia.

2.2.2.5 P
Beneficiarios de estrategias que apuntan

a la permanencia, calidad y la pertinencia
Número NoA 20.000 5.600 1.431 26%

A la fecha, se han beneficiado 1.431 estudiantes por las estrategias de

permanencia enfocadas en el acompañamiento a beneficiarios de becas

tecnologías.

2.2.2.6 P
Matrículas en la oferta académica de

@Medellín
Número NoA 70.000 14.000 8.335 60% Se tiene un total de 8.335 matrículas en la oferta @Medellín.

2.2.2.7 P
Política Pública de Educación

Postsecundaria diseñada y adoptada
Porcentaje A 100 100 70 70%

Se tienen construidos los documentos técnicos consistentes con el avance en el

diseño de la Politica Pública de Educación Postsecundaria (PPEP); la adopción

tendrá lugar una vez se den los debates en el Concejo de Medellín.

2.2.2.10 P

Comité consultivo para la política pública

de educación postsecundaria creado e

implementado

Porcentaje A 100 75 60 80%

A la fecha, se construye la propuesta para la creación del Comité consultivo para

la Política Pública de Educación Postsecundaria - PPEP. Este Comité se

implementará con la adopción de la PPEP.

Educación para 

todos y todas
2.3.3 R

Continuidad a la educación

postsecundaria
Porcentaje A 73,34 71,2 71,96 101%

Este indicador es calculado a partir de la realización del estudio de "Continuidad

a la educación postsecundaria" que será finalizado en el cuarto trimestre del año.

2.3.1.3 P Becas y créditos condonables otorgados Número NoA 25.000,00      29.000 614 2%
El logro definitivo de este indicador estará disponible una vez culmine el proceso

de cierre, matrícula y legalización de becas y créditos condonables.

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 50 50%
Se llevó a cabo la estrategia de comunicaciones que incorpora el enfoque de

género, poblacional y diferencial.

2.3.1.10 P

Deserción por semestre académico en

Créditos condonables otorgados con

recursos del Fondo EPM

Porcentaje A 23,01 23,94 23,95 100%

Corresponde al dato de la deserción en el fondo EPM para el semestre 2020 - 2,

el cálculo de este indicador es con los desertores y beneficiarios históricos hasta

el semestre a reportar, en este caso la información de los desertores estará

disponible una vez culmine el proceso de renovaciones del fondo EPM.

Infraestructura y 

ambientes de 

aprendizaje

2.5.2 R
Satisfacción de la comunidad académica

con la ciudad como destino universitario
Porcentaje A 80 70 62,52 89%

Este indicador es calculado a partir de la realización del estudio "Satisfacción de

la comunidad académica con la ciudad como destino universitario" que será

finalizado en el tercer trimestre del año.

2.5.1.1 P
Personas formadas en la Ciudadela

Occidente
Número NoA 8.000 2.000 0 0%

Teniendo en cuenta que la infraestructura de la Ciudadela Universitaria

Occidente no ha sido entregada por la SEM a Sapiencia, no se tienen avances en

este indicador. 

2.5.1.5 P

Modelo de funcionamiento y

sostenibilidad implementado en la

Ciudadela de Occidente

Porcentaje A 100 50 0 0%

Teniendo en cuenta que la infraestructura de la Ciudadela Universitaria

Occidente no ha sido entregada por la SEM a Sapiencia, no se tienen avances en

este indicador. 

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 19 0 0%

Para el periodo aún no se registran proyectos apoyados, este proceso está en la

evaluación y/o articulación para financiar proyectos de las IES adscritas al

Municipio de Medellín.
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