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1. Revisión de Compromisos Anteriores: 

No. Compromiso Anterior Responsable 
(Nombres y Apellidos) 

Fecha 
dd/mm/aa Resultado Esperado Resultado del 

Seguimiento 
NA 

2. Temas Tratados: 

Presentación del evento 

Estuvo a cargo del Comunicador, Francisco Castro, expresó que la audiencia pública 
de rendición de cuentas, está fundamentada en el Manual Único de Rendición de 
Cuentas propuesto por el Departamento Nacional de Planeación, explicó la 
metodología como se realizaría el evento y hablo del ambiente de respeto que debe 
primar entre todos los asistentes. Además, realizó la presentación de las autoridades 
del TdeA y agradeció la presencia de cada una de las partes interesadas. 

Direccionamiento Estratégico: 

El Señor Rector dio inicio a la audiencia con la presentación del Direccionamiento 
Estratégico de la Institución, el cual está orientado por una visión mega a 2035, entre 
el 2016 y el 2035 se cuenta con unos grandes enunciados que orientan el norte de la 
Institución. Además, señaló que la trayectoria del TdeA con 34 años de existencia 
mostraba resultados exitosos y que durante el 2016 se había logrado la Acreditación 
Institucional como un reconocimiento al compromiso de no sólo de la Alta Dirección, 
sino también, del equipo de docentes y administrativos, labor que se había adelantado 
desde el año 2013. 

También, reiteró que para el 2017 su énfasis estaría en los procesos de Investigación 
e Internacionalización, con fines de fortalecer los procesos misionales de la Institución. 
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Acreditación de Programas Académicos: 

Mencionó que dentro del Desarrollo Académico el TdeA había realizado sus grandes 
objetivos, estaba la acreditación de Alta Calidad de programas académicos de 
pregrado, los cuales le daban un Status importante y atractivo para estudiar en el 
Tecnológico y además fueron el camino para alcanzar la Acreditación Institucional. 

Regionalización: 

Mostró los índices de cobertura que ha logrado la Institución a través del tiempo y 
señaló que la disminución en el número de estudiantes matriculados y en el número de 
municipios donde se hace presencia entre el año 2012 y 2016, se debió a las altas 
exigencias del Ministerio de Educación Nacional para con los registros calificados de 
programas académicos en regiones, las cuales elevaban los presupuestos y se hacía 
cada vez más difícil la posibilidad de llegar a los municipios del Departamento de 
Antioquia, pasando de 85 a 10 municipios en total. Además, señaló que tanto Itagüi 
como Copacabana no eran sedes sino más bien contratos de comodato. 

Pruebas Saber PRO: 

Mencionó que una de las debilidades de la Institución en los resultados de las Pruebas 
Saber PRO era la cualificación de una segunda lengua de sus estudiantes y que ya se 
estaban adelantando esfuerzos desde el Departamento de Ciencias Básicas para 
fortalecer el idioma Inglés y otros idiomas más para nuestros estudiantes, con fines de 
tener mayores alternativas. 

Egresados: 

Señaló que a la fecha se tenían alrededor de 34.749 Egresados y que la inversión de 
la Institución había sido en un software especializado en el manejo de las bases de 
datos y la emisión de correos masivos para mayor efectividad en la comunicación con 
esta población. Resaltó el trabajo que se realiza desde esta oficina y cada una de las 
estrategias que se adelantan para mantener la fidelidad con nuestros Egresados entre 
las que se cuentan, encuentro anual y capacitaciones para su actualización académica. 
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Investigación: 

Resaltó la participación de un alto número de docentes en los procesos de 
investigación, así como la importancia de contar con el Sello Editorial propio y la 
decisión de remunerar a los evaluadores de los productos de investigación, como parte 
de un incentivo al aporte de la formación integral. 

Además señaló que la Institución había logrado un alto número de grupos de 
investigación con calificaciones dentro de las mejores valoraciones en Colciencias. 

Extensión: 

Mencionó los logros alcanzados desde las oficinas de Educación Continua y de la 
Unidad de Proyectos Especiales, como parte de la proyección social de conocimiento 
del TdeA, y resaltó que desde la Unidad de Proyectos Especiales se habían obtenidos 
grandes réditos económicos para la Institución por medio de la celebración de 
convenios. 

Internacionalización: 

El Sr. Rector hizo alusión a los países con los cuales ha tenido el Tecnológico de 
Antioquía la oportunidad de realizar intercambios acordes a los convenios 
preestablecidos por las partes y mencionó que resultado de ello se puede contabilizar 
lo siguiente; 

Movilidad de Docentes: 84 Internacional y 42 a nivel Nacional. 
Movilidad de Estudiantes: 112 Internacional y 72 a nivel Nacional. 

Docentes: 

Mencionó los procesos de vinculación de los docentes con el TdeA y resaltó que en la 
actualidad la Institución contaba con 14 Doctores, 27 en curso de Doctorado y 54 con 
Maestría, lo cual hablaba muy bien de la cualificación de nuestros Docentes. 
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Biblioteca: 

Manifestó que las inversiones allí realizadas eran en Bases de Datos, Salas de Internet, 
Libros y Revistas, y se comprometió a fortalecer la dotación para el préstamo de los 
portátiles como parte del material bibliográfico de la Biblioteca, 

Estímulos al Estudiante: 

Expuso las estrategias del Tecnológico de Antioquia para estimular a sus estudiantes y 
promover la permanencia en la Institución, ellas fueron; Descuentos en las matrículas, 
Becas, Matrículas de honor, Monitorias, aplicación de la ley del Deporte, entre otras. 

Bienestar Institucional: 

Resaltó de esta dependencia las buenas calificaciones y comentarios que reciben por 
parte de los pares académicos cada que se tiene una visita. 

Gestión Administrativa: 

Mencionó que en la actualidad la Institución cuenta con 98 empleos a los cuales se le 
proyecta inversión en capacitación, bienestar, beneficios, permisos remunerados. 

Auditorías de la CGA: 

Explicó como desde el 2011 los conceptos de la CGA han sido favorables para el TdeA, 
los cuales iniciaron en un 89,4% de fenecimiento y a 2015 se ha logrado el 98,3%; con 
sólo un hallazgo administrativo ya atendido, e indicó que los resultados de 2016 aún no 
se habían reportado. 

Control Interno: 

Señaló el grado de madurez del Sistema de Control Interno otorgado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual había sido del 90,07 para 
el 2016; quedando en un nivel avanzado. 

Además, resaltó que el Índice de Riesgo en Corrupción estaba en un concepto 
moderado dado los avances que la Institución había desarrollado en la materia y que el 
propósito era tener en una calificación al TdeA en bajo riesgo de corrupción para el 
2017. 

Elaborada por: (Secretario) Aprobada-por: sponsable) 
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Comunicación Pública: 

Mencionó que desde la Oficina de Comunicaciones la Institución cuenta con un plan 
estratégico de comunicaciones que le ha permitido desarrollar su gestión año tras año 
y que se han hecho inversiones significativas para la dotación de equipos y medios para 
apoyar los procesos de docencia y los administrativos. 

Estados Financieros: 

El Sr. Rector presentó los presupuestos de ingresos y gastos de la entidad, y resaltó 
los aportes de la Gobernación de Antioquia y del Gobierno Nacional como apoyo a la 
Institución. Así mismos, presentó el comparativo de los Estados Financieros de 2015 y 
2016, y concluyó mencionado la solidez financiera del TdeA. 

Gestión de Calidad: 

Presentó los logros del TdeA en materia de Gestión y Aseguramiento de la Calidad y 
explicó el nuevo Modelo de Operación de Procesos que permite dirigir y evaluar la 
Institución, y los resultados en materia de la Atención de las PQRSF en cada semestre 
de 2016. 

Además, mencionó el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad de Tecnológico 
de Antioquia e informó que el consolidado alcanzado fue del 93,4%. 

Plan de Acción: 

Presentó los resultados del plan de acción por cada una de las dependencias de la 
Institución e informó que el consolidado en general fue del 94,19% para el 2016. 

Plan de Desarrollo Institucional: 

Presentó los resultados por cada una de las líneas del plan de desarrollo institucional y 
señaló que el resultado para el 2016 fue del 93,71%. 
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Contratación: 

Mencionó la inversión que se realizó en el 2016 por cada una de las modalidades de 
contratación. 

Preguntas y Respuestas: 

Después de recolectar las inquietudes de los asistentes a la Audiencia Pública, el Sr. 
Rector dio respuesta a las siguientes preguntas: 

1. Cuánto fue la inversión en Investigación durante el 2016? 

El Sr. Rector señaló que cada año se destina entre el 6 y 7% de los recursos 
ordinarios de la Institución. 

2. Que seguimiento se le hace a los Egresados? 

El Sr. Rector mencionó que desde la Coordinación de Egresados se vela por la 
actualización de la base de datos de los Egresados, la cual comienza desde el 
momento de la graduación, y además, se vela por mantener procesos de 
comunicación eficaces, se desarrollan eventos, capacitaciones y descuentos. 

3. Qué acciones se han tomado para la seguridad en los alrededores del TdeA? 

El Sr. Rector mencionó que el Tecnológico de Antioquia ha efectuado reuniones 
periódicas con la policía encargada del sector y han expuesto los diferentes hechos 
violentos o de robos sucedidos a los estudiantes de la Institución, pero, 
lamentablemente no ha sido efectivo el poco acompañamiento que nos brindan. Por 
tal motivo, recomendó al Secretario General en continuar con el acercamiento a las 
autoridades para disminuir los riesgos, y en especial, en horas de la noche. 

4. Cuál es el proceso de vinculación de Docentes con Doctorado? 

El Sr. Rector indicó que estos procesos se desarrollan desde cada Facultad con la 
evaluación de las hojas de vida por el Consejo de Facultad que es quien hace la 
última recomendación. 
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5. Se ha pensado en la creación de una Licenciatura en Deportes? 

El Sr. Rector mencionó que no se ha contemplado la posibilidad de dicha licenciatura 
y se comprometió a exponerlo ante el Consejo Académico para que analiza la 
posibilidad de continuar con dicha idea. 

6. Qué inversión se ha hecho para dar a conocer los programas académicos de la 
Institución y así incrementar el número de estudiantes? 

El Sr. Rector mencionó que el TdeA cuenta con los departamentos de Extensión, 
Comunicaciones y de Mercadeo, que en la actualidad se están diseñando estrategias 
para visibilizar más al Tecnológico de Antioquia con miras a ampliar la cobertura. 

7. ¿Me gustaría saber cómo va el tema de la virtualidad, ya que trabajo y quisiera las 2 
cosas a la vez? 

Esta inquietud se trasladó a la Facultad de Ingeniería para que se le responda la 
inquietud a la estudiante. 

3. Proposiciones y Varios: 

NA 

4. Resumen de Compromisos: 

No. Compromiso Responsable 
(Nombres y Apenados) 

Fecha 
dd/mm/aa 

Resultado Esperado 

1.  Trasladar 	al 	Consejo 	Académico 	la 
inquietud del estudiante en relación con la 
creación de la Licenciatura en Deportes 

Rector 29.03.2017 

2.  Contestar la pregunta al estudiante ¿cómo 
va el tema de la virtualidad en el TdeA? 

Decano de 
Facultad de 
Ingeniería 

30.03.2017 
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