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Equipo de apoyo

Natalia Gaviria G. (Electrónica)

Franklin Jaramillo I. (Materiales)

Mariana Peñuela V. (Química)

Melissa de J. Barrera D. (Eléctrica)

Gloria L. Ramírez C. (Industrial)

Natalia A. Gómez V. (Química)

Edwin F. García A. (Esc. Ambiental)

Alejandro Fletscher B.  (Electrónica)

Claudia P. Ossa O. (Bioingeniería)

Juan F. Botero V. (Electrónica)

Eduard E. Rodríguez R. (Electrónica) 

Asesor externo: Camilo Andrés Morales

Andres F. Agudelo S. (Mecánica) 
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Metodología
de apoyo

Mariana Mazzucato
Política orientada por misiones
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MISIÓN 1 MISIÓN 2 MISIÓN 3
4 programas acreditados con ABET o 
EURO ACE
2 laboratorios en sedes regionales 
Modernización de al menos 2 
laboratorios de docencia en campus 
Medellín
Transformación de cursos de ciencias 
básicas 
Articulación con sector externo - 
prácticas tempranas
Diseñar estrategias curriculares y 
extracurriculares para fortalecder 
competencias genéricas-SaberPro
Desarrollo de una estrategia de
retención de estudiantes
Articulación con formación precedente 
(vocacionalidad y motivación a 
formación en Ing.)
Mejorar indicadores de movilidad 
entrante y saliente (Nal/IInternal y entre 
sedes UdeA)

Desarrollo de estrategia de 
diplomacia científica
Conformación de tanque de 
pensamiento para prospectiva de 
la Facultad
Estrategia de equidad de género a 
partir del diagnóstico del estado 
actual 
Creación de un modelo abierto 
para la gobernanza, basado en la 
evidencia (datos e información), 
para apoyar la gestión, 
visualización y toma de decisiones

Formulación de al menos 2 grandes 
proyectos de investigación articulando 
los grupos “capitalizar experiencias 
previas de la FI”
Desarrollo de trabajos de investigación 
de maestría y doctorado con las 
empresas 
Potenciar las alianzas con sectores y 
universidades en el exterior (cotutorías 
doctorales, maestrias y pregrado, 
proyectos de investigación, 
posdoctorados, certificaciones, otros)
Fortalecimiento de la Dirección y 
Gestión de recursos para la formación, 
investigación y posgrados, para el apoyo 
a proyectos de alto impacto en 
ingeniería (nacional e internacional).
Fortalecimiento de la UPI para la 
Innovación en educación en Ingeniería
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RESULTADOS



¡MUCHAS
GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!
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