
Tema estratégico 

PDI
Responsables

SUBTEMA
FACTOR / GRUPO 

DE FACTORES
NUEVA ALTERNATIVA 1 NUEVA ALTERNATIVA 2 NUEVA ALTERNATIVA 3

Ingreso (acceso o 

admisión)

Permanencia

Preparación para el 

egreso e interrelación 

con egresados

Vinculación y 

contratación 

profesoral

 

Desarrollo y 

permanencia 

profesoral

Acompañamiento e 

interrelación al retiro 

laboral

Ciclo de vida 

estudiantil

Ciclo de vida profesoral

ESTRUCTURA

Elaboración del  Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026

Etapa 3. Definición de Escenarios

Construcción de alternativas de futuro

NUEVAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
Son declaraciones del estado futuro deseado y alcanzable que muestran logros institucionales en los 

temas estratégicos respectivos, deben cerrar brechas o mejorar la situación actual.

Estructura: 

Para 2026, la Universidad de Antioquia + verbo en presente + Resultado + Complemento (opcional)

Verbos sugeridos: es, está, logra, alcanza, obtiene, implementa, tiene, dispone...

2. Promoción de los ciclos de vida académicos y 

laborales de la comunidad universitaria

Resultados esperados

(opcional)



SUBTEMA
FACTOR / GRUPO 

DE FACTORES
NUEVA ALTERNATIVA 1 NUEVA ALTERNATIVA 2 NUEVA ALTERNATIVA 3

ESTRUCTURA

NUEVAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
Son declaraciones del estado futuro deseado y alcanzable que muestran logros institucionales en los 

temas estratégicos respectivos, deben cerrar brechas o mejorar la situación actual.

Estructura: 

Para 2026, la Universidad de Antioquia + verbo en presente + Resultado + Complemento (opcional)

Verbos sugeridos: es, está, logra, alcanza, obtiene, implementa, tiene, dispone...

Resultados esperados

(opcional)

Vinculación y 

contratación del 

personal 

administrativo

Desarrollo y 

permanencia del 

personal 

administrativo

Acompañamiento e 

interrelación al retiro 

laboral

Ciclo de vida del 

personal 

administrativo



SUBTEMA
FACTOR / GRUPO 

DE FACTORES
NUEVA ALTERNATIVA 1 NUEVA ALTERNATIVA 2 NUEVA ALTERNATIVA 3

ESTRUCTURA

NUEVAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
Son declaraciones del estado futuro deseado y alcanzable que muestran logros institucionales en los 

temas estratégicos respectivos, deben cerrar brechas o mejorar la situación actual.

Estructura: 

Para 2026, la Universidad de Antioquia + verbo en presente + Resultado + Complemento (opcional)

Verbos sugeridos: es, está, logra, alcanza, obtiene, implementa, tiene, dispone...

Resultados esperados

(opcional)



SUBTEMA
FACTOR / GRUPO 

DE FACTORES
NUEVA ALTERNATIVA 1 NUEVA ALTERNATIVA 2 NUEVA ALTERNATIVA 3

ESTRUCTURA

NUEVAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
Son declaraciones del estado futuro deseado y alcanzable que muestran logros institucionales en los 

temas estratégicos respectivos, deben cerrar brechas o mejorar la situación actual.

Estructura: 

Para 2026, la Universidad de Antioquia + verbo en presente + Resultado + Complemento (opcional)

Verbos sugeridos: es, está, logra, alcanza, obtiene, implementa, tiene, dispone...

Resultados esperados

(opcional)



SUBTEMA
FACTOR / GRUPO 

DE FACTORES
NUEVA ALTERNATIVA 1 NUEVA ALTERNATIVA 2 NUEVA ALTERNATIVA 3

ESTRUCTURA

NUEVAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
Son declaraciones del estado futuro deseado y alcanzable que muestran logros institucionales en los 

temas estratégicos respectivos, deben cerrar brechas o mejorar la situación actual.

Estructura: 

Para 2026, la Universidad de Antioquia + verbo en presente + Resultado + Complemento (opcional)

Verbos sugeridos: es, está, logra, alcanza, obtiene, implementa, tiene, dispone...

Resultados esperados

(opcional)


