
Responsable

¿La alternativa COMPLEMENTARÁ la situación 

actual de  la Universidad?

¿La alternativa 

REFORMARÁ la 

situación actual de  

la Universidad?

¿La alternativa 

TRANSFORMARÁ la 

situación actual de  

la Universidad?

¿La alternativa no 

generará cambios 

importantes para 

la situación actual 

de la Universidad?

ALTERNATIVA 1

Para el 2026, la Universidad de Antioquia tiene procesos 

de formación en pregrado y posgrado fundamentados en 

la resolución de problemas disciplinares y del contexto, 

en el desarrollo de capacidades y competencias basada 

en principios de flexibilidad, integralidad, 

interdisciplinariedad y pertinencia, con un enfoque 

territorial.

ALTERNATIVA 2

Para el 2026 la Universidad de Antioquia fortalece, crea y 

evalúa la calidad académica de los programas curriculares 

a través de la consolidación y estructuración de 

comunicades académicas.

ALTERNATIVA 3

Para el 2026 la Universidad de Antioquia cuenta con 

procesos formativos que articulan los ejes misionales de 

docencia, investigación y extensión; carectarizados  por 

su flexibilidad, integralidad e interdisciplinariedad.

Mesa 1

INSTRUCCIONES: 

1) Analice cada alternativa de manera independiente (una a una).

2) Analice cada alternativa frente a cada una de las preguntas que se plantea.

3) Marque una sola X en la opción que usted considere se ajusta a la alternativa (una sola X por fila).

4) Evite dejar alternativas sin clasificar.

CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

LISTA DE ALTERNATIVAS PARA CLASIFICAR

Equipo técnico

Clasificación de las alternativas por tema estratégico



ALTERNATIVA 4

Para el 2026 la Universidad de Antioquia cuenta con 

procesos formativos centrados en el estudiante, que se 

caracterizan por su flexibilidad, integralidad  e 

interdisciplinariedad, con movilidad entre diferentes 

saberes y áreas del conocimiento, modalidades y lugares, 

entre pregrados y posgrados, que despierten el 

pensamiento crítico y la creatividad, incluyendo la 

participación en programas de extensión.

ALTERNATIVA 5

Para el 2026 la Universidad tiene su Proyecto Educativo 

Institucional y los programas sus respectivos proyectos 

educativos.

ALTERNATIVA 6

Para el 2026, la UdeA cuenta con modelos educativos 

propios que se apoyan en curriclos diseñados flexibles, 

integrales, interdisciplinarios, pertinentes, que 

incorporen  las tecnologías y que promuevan la solución 

de problemas sociales. 

ALTERNATIVA 7

Para el 2026, la UdeA cuenta con modelos educativos 

propios que se apoyan en curriculos  flexibles, integrales, 

interdisciplinarios, pertinentes, que incorporen  las 

tecnologías y que promuevan la interrelación entre 

ciencia y saber tradicional, a fin de dar solución a 

problemas contemporáneos. 

ALTERNATIVA 8

En el 2026, la UdeA se caracteriza en la formación de pre 

y posgrado por la inclusión de las ciencias sociales y las 

artes que potencian la resolución de conflictos y 

reconocimiento del otro, como ciudadanos del mundo 

éticos, humanistas, socialmente responsables, 

respetuosos del medio ambiente, críticos, con capacidad 

analítica y creativos en el marco histórico vigente 

nacional e internacional.



ALTERNATIVA 9

Para el 2026, la Universidad de Antioquia innova 

mediante la transferencia de conocimiento y el 

diálogo de saberes para la generación de soluciones 

para la sociedad.

ALTERNATIVA 

10

Para el 2026, la Universidad de Antioquia genera 

soluciones innovadoras para el bienestar y 

transformación de sí misma y la sociedad a partir del 

conocimiento nuevo, útil y aplicable.

ALTERNATIVA 

11

Para el 2026, la Extensión de la Universidad de Antioquia 

está basada en conocimiento generado por los procesos 

de investigación y docencia.

ALTERNATIVA 

12

Para el 2026 la Universidad de Antioquia tiene una 

cultura innovadora en sus procesos misionales y de 

apoyo, enfoncada en la generación de soluciones y 

el desarrollo de potencialidades para la sociedad.

ALTERNATIVA 

13

Para el 2026 la Universidad de Antioquia tiene una 

cultura innovadora en sus procesos misionales y de 

apoyo, enfocada en la generación de soluciones y en el 

desarrollo de potencialidades en las dinámicas y 

organizaciones sociales.

ALTERNATIVA 

14

Para el 2026, la Universidad de Antioquia es líder en 

América latina y el Caribe en la generación y gestión de la 

innovación, mediante la tansferencia de conocimiento 

que contrubuye a la identificacion y solución de 

problemas de la sociedad.

ALTERNATIVA 

15

Para el 2026 la UdeA está enfocada en la generación de 

soluciones innovadoras para los problemas del sector 

productivo, la administración pública y la sociedad.

ALTERNATIVA 

16

Para el 2026, la Universidad de Antioquia tiene 

alianzas estratégicas con actores que permitan la 

intermediación con el entorno socioeconómico para 

estimular el desarrollo y la transformación social y 

productiva de los territorios.

ALTERNATIVA 

17

Para el 2026 la Universidad de Antioquia consolida su 

relación con el entorno socioeconómico para estimular el 

desarrollo y la transformación de los territorios.



ALTERNATIVA 

18

Para el 2026 la Universidad de Antioquia incorpora 

relaciones bidireccionales con la sociedad, que contribuye 

al mejoramiento de las condiciones de vida de todos.

ALTERNATIVA 

19

Para el 2026, la Universidad de Antioquia desarrolla 

trabajo colaborativo Universidad-Empresa-Estado 

orientado a la generación de soluciones de valor social, 

cultural y económico paa comunidades y organizaciones.

ALTERNATIVA 

20

Para 2026 la UdeA consolida su relación con el entorno 

para estimular la innovación empresarial y social. 

ALTERNATIVA 

21

Para 2026 la UdeA consolida su relación con el entorno 

para estimular la innovación, y  la transferencia de 

conocimiento que fomente el desarrollo empresarial y 

social. 

ALTERNATIVA 

22

Para el 2026 la comunidad universitaria tendrá una sólida 

apropiación de la "Cultura universidad de Antioquia" que 

implica la concepción amplia de la cultura en todas sus 

expresiones y en todo el territorio, con criterios de 

apropiación social y respuesta permanente a las 

necesidades y posibilidades de desarrollo humano de la 

sociedad.

ALTERNATIVA 

23

Para el 2026, la Universidad de Antioquia incorpora 

sistemáticamente en todos sus procesos misionales 

acciones artísticas y culturales.  

ALTERNATIVA 

24

Para el 2026, la Universisad de Antioquia es líder en el 

ámbito nacional en el fomento y promoción del arte y las 

culturas al servicio de la investigación, la docencia, y la 

extensión.

ALTERNATIVA 

25

Para el 2026, la Universidad de Antioquia se destaca en el 

ámbito latinoamericano como centro académico que 

artiicula la gestión del conocimiento a formas y prácticas 

de las culturas contemporáneas en conjunción con las 

ancestrales.



ALTERNATIVA 

26

Para el 2026, la UdeA se constituye en un centro artístico 

y cultural de referencia para el disfrute y desarrollo de los 

estamentos universitaripos y de la comunidad

ALTERNATIVA 

27

Para el 2026, la UdeA se constituye en el principal centro 

artístico y cultural de los territorios donde hace 

presencia, e incorpora el lenguaje artístico a los currículos 

y a los planes de estudio.

ALTERNATIVA 

28

Para el 2026 la Universidad de Antioquia conserva 

todos sus patrimonios en función de la sociedad, 

documentándolos, registrándolos, visibilizándolos y 

generando estrategia para su apropiación.

ALTERNATIVA 

29

Para el 2026, la Universisdad de Antioquia cuenta con una 

política orgánica y normativa de patrimonio universitario 

que le permite actuar con autonomía frente a sus 

prácticas y bienes.

ALTERNATIVA 

30

Para el 2026, la Universidad de Antioquia , mediante su 

política orgánica y normativa de patrimonio dispone para 

la sociedad sus patrimonios naturales y culturales.

ALTERNATIVA 

31

Para el 2026, la UdeA pone a disposición todos los 

patrimonios en función del desarrollo científico y cultural 

de la sociedad

ALTERNATIVA 

32

Para el 2026, la UdeA fomenta y promociona el 

patrimonio material e inmaterial propio y de los 

territorios donde hace presencia, visibilizando y 

valorando las identidades culturales.

ALTERNATIVA 

33

Para 2026, la Universidad de Antioquia consolida sus 

capacidades y prácticas de apropiación social del 

conocimiento, buscando un impacto pretinente en los 

territorios.

ALTERNATIVA 

34

Para 2026, la Universidad de Antioquia implementa 

estrategias que facilitan a las comunidades y 

organizaciones la adquisición, adaptación, uso y 

aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos en 

la resolución de sus problemas, la potenciación de sus 

capacidades y la gestión de su propio cambio.



ALTERNATIVA 

35

Para el 2026, la UdeA relaciona sus capacidades para la 

apropiación social del conocimiento buscando un impacto 

pertinente en los territorios

ALTERNATIVA 

36

Para 2026, la Universidad de Antioquia mejora sus 

capacidades y prácticas de apropiación social del 

conocimiento, ademas  reconoce los saberes ancestrales 

y  los articula  para que  generen un impacto pretinente 

en los territorios.

ALTERNATIVA 

37

Para 2026, la Universidad de Antioquia comparte 

con la comunidad académica y científica sus 

procesos para la producción de nuevo conocimiento, 

en concordanacia con sus políticas de propiedad 

intelectual.

ALTERNATIVA 

38

Para el 2026, la universidad de Antioquia comparte con la 

comunidad académica y científica sus métodos y datos 

para la producción de nuevo conocimiento mediante 

tecnologías de información y comunicación, en 

concordancia con sus políticas de propiedad intelectual y 

transferencia de conocimiento.

ALTERNATIVA 

39

Para el 2026, la UdeA proporciona mecanismos robustos 

con el fin de compartir, salvaguardar y garantizar el 

acceso a publicaciones, contenidos, métodos y datos y/o 

visualizar la información que se obtiene en el proceso de 

generación, divulgación y transferencia de conocimiento. 

ALTERNATIVA 

40

Para 2026 la Universidad de Antioquia tiene plataformas 

tecnológicas robustas con el fin de compartir, 

salvaguardar, garantizar el acceso y/o visualizar la 

información que se obtiene en el proceso de generación 

de conocimiento en todo el territorio.



ALTERNATIVA 

41

Para el 2026, la UdeA  pone a disposición el conocimiento 

para que los públicos interesados nacional e 

internacionalmente, puedan acceder a las publicaciones, 

datos de investigación, metodologías, valorando 

diferentes tipos de impacto y utilizando distintos 

métodos de evolución y proporcionando plataformas 

tecnológicas que faciliten el acceso, visibilidad y la 

preservación digital.

ALTERNATIVA 

42

Para el 2026 la Universidad de Antioquia se constituye en 

referente nacional e internacional en la implementación 

de procesos de difusión, divulgación y visibilización del 

conocimiento.

ALTERNATIVA 

43

Para el 2026, la Universidad de Antioquia incorpora 

estrategias de visibilización en el ejercicio de sus 

ejes misionales.

ALTERNATIVA 

44

Para el 2026, la Universidad de Antioquia se constituye en 

referente latinoamericanoy el Caribe? en los procesos de 

producción, sistematizacización, divulgación, 

visibilización, transferencia y apropiación social de 

conocimiento.

ALTERNATIVA 

45

Para el 2016, la UdeA garantiza la implementación de 

procesos de difusión, divulgación y visibilización del 

conocimiento de todas las áreas a disposición del público 

interesado. 

ALTERNATIVA 

46

Para el 2026, la UdeA garantiza la implementación e 

integración de los procesos de difusión, divulgación y 

visibilización del conocimiento de todas las áreas a 

disposición oportuna del público interesado, utilizando 

diferentes medios de comunicación alternativos, masivos, 

tradicionales y digitales. 

ALTERNATIVA 

47

Para 2026, la Universidad de Antioquia desarrolla un 

sistema de insentivos para la producción académica de 

las diferentes áreas del conocimiento.



ALTERNATIVA 

48

Para el 2026, la UdeA reconoce y promueve formas 

diversas del conocimiento y las artes para respetar y 

fomentar la pluralidad. 

ALTERNATIVA 

49

Para 2026, la Universidad de Antioquia se destaca a nivel 

nacional al reconocer diversos productos de 

conocimiento, potenciando la investigación  en las 

diferentes aréas del conocimiento.

ALTERNATIVA 

50

Para el 2026, la Universidad de Antioquia tiene 

programas de posgrado en las modalidades de 

maestría y doctorados fundamentados en la 

investigación y articulados al rededor de núcleos 

problemáticos multidisciplinares, que consulten 

problemas glocales. Lo cual lleva de la mano la 

implementación de una nueva estructura académico-

administrativa que lo sustente.

ALTERNATIVA 

51

Para el 2026 la Universidad de Antioquia tiene un sistema 

de posgrados que permite la articulación de los ejes 

misionales, con programas de acreditación de alta calidad 

y pertinencia

ALTERNATIVA 

52

Para 2026, la Universidad de Antioquia tiene un sistema 

de posgrados que ofrece todos sus programas con 

acreditación de alta calidad, pertinencia y curículos 

flexibles que permiten la articulación con el pregrado y 

los ejes misionales.

ALTERNATIVA 

53

Para el 2026, la UdeA consolida un sistema de posgrado 

que ofrece programas caracterizados por la excelencia 

académica e investigativa con pertinencia en la solución 

de los problemas del país con articulación entre pre y 

posgrado, con currículos flexibles e interdisciplinares.

ALTERNATIVA 

54

Para el 2026 la Universidad de

 Antioquia ofrece posgrados de

 alta calidad en todas sus sedes 

y seccionales relacionados con

 los diferentes programas de

 pregrado.



ALTERNATIVA 

55

En el 2026, la UdeA ofrece programas de posgrado de alta 

calidad caracterizados por la innovación pedagógica 

didáctica y curricular con formación ética, estética y 

humanista con miras a enfrentar las necesidades 

prioritarias de la sociedad y con un reconocimiento 

internacional en el contexto histórico nacional.

ALTERNATIVA 

56

Para el 2026 la universidad cuenta con un sistema de 

investigación universitario que reconoce diferentes 

formas  de organización para la producción de 

conocimiento,  que permitan sinergias, el trabajo 

interdisciplinario entre estudiantes de pregrado y 

posgrado, profesores, investigadores externos y otros 

actores de la sociedad.

ALTERNATIVA 

57

Para el 2026 la universidad cuenta con un sistema 

de investigación universitario que reconoce y 

fomenta diferentes formas  de organización para la 

producción de conocimiento,  que permitan 

sinergias, el trabajo interdisciplinario entre 

estudiantes de pregrado y posgrado, profesores, 

investigadores externos y otros actores de la 

sociedad.

ALTERNATIVA 

58

Para el 2026, la Universidad de Antioquia reconoce 

diversas formas de organización de la investigación, 

procurando equidad en el fortalecimiento de la 

investigación para ls diferentes áreas del conocimiento. 

ALTERNATIVA 

59

Para el 2026, la UdeA reconoce y valora diferentes formas 

organizativas de la investigación

ALTERNATIVA 

60

Para el 2026 la Universidad de

 Antioquia tiene organizado un

 plan de promoción y desarrollo

 de la investigación teniendo 

en cuenta los diferentes

 contextos en que está presente



ALTERNATIVA 

61

Para el 2026 la Universidad de Antioquia es 

reconocida por su inserción en las dinámicas 

globales en términos académicos, científicos y 

culturales; a través de la construcción de nuevas 

redes de cooperación, mayor movilidad de sus 

estudiantes y profesores, el intercambio cultural , la 

transferencia de buenas prácticas y convenios con 

una visión geoestratégica territorial internacional.

ALTERNATIVA 

62

Para el 2026 la Universidad de Antioquia es 

reconocida por su inserción en las dinámicas 

globales en términos académicos, científicos y 

culturales; a través de la construcción de nuevas 

redes de cooperación, el intercambio cultural , la 

transferencia de buenas prácticas y convenios con 

una visión geoestratégica territorial internacional y es 

reconocida como uno de los principales destinos 

académicos en América Latina.

ALTERNATIVA 

63

Para 2026, la Universidad de Antioquia cuenta con una 

dirección de internacionalización que implementa 

procesos y estrategias encaminadas a mejorar la 

movilidad, el intercambio de saberes, la gestión de 

recursos y los convenios de acuerdo a una visión 

geoestratégica territorial internacional.

ALTERNATIVA 

64

Para el 2026 la UdeA cuenta con una estrategia de 

internacionalización que promueve la movilidad, el 

intercambio de saberes, la participación de profesores y 

estudiantes extranjeros, investigación conjunta con 

instituciones extranjeras, la homologación curricular, la 

doble titulación y el conocimiento global.



ALTERNATIVA 

65

Para el 2026 la UdeA cuenta con la internacionalización 

como eje misional que promueve la movilidad, el 

intercambio de saberes, la participación de profesores y 

estudiantes extranjeros, investigación conjunta con 

instituciones extranjeras, la homologación curricular, la 

doble titulación y el conocimiento global.

ALTERNATIVA 

66

Para el 2026, la UdeA es reconocida internacionalmente 

por la formación de ciudadanos de mundo mediante el 

desarrollo de las competencias interculturales, el 

multilingüismo, el intercambio de saberes y la movilidad 

de la docencia, investigación y extensión.

ALTERNATIVA 

67

Para el 2026 la Universidad de Antioquia es lider en 

el desarrollo de los territorios, a través de la 

construcción de comunidad académica, la 

generación de capacidades que contribuye en la 

convivencia pacífica y la transformación de región.

ALTERNATIVA 

68

Para el 2026 la Universidad de Antioquia es lider en el 

desarrollo territorial descentralizado, a través de la 

construcción y el fortalecimiento de comunidad 

académica, la generación de capacidades que contribuye 

en la convivencia pacífica y la transformación de región.

ALTERNATIVA 

69

Para 2026 la UdeA consolida la comunidad académica en 

los territorios según las particularidades de cada 

contextos con los ejes misionales de docencia, 

investigación y extensión. 

ALTERNATIVA 

70

Para 2026, la Universidad de Antioquia cuenta 

con regionalización como uno de sus ejes misionales,  que 

a traves de la articulacion de investigación, docencia, 

extensión e internalización, armoniza, potencia y 

construye paz en los territorios. 



ALTERNATIVA 

71

Para el 2026 la Universidad de Antioquia está posicionada 

como centro académico e investigativo de los problemas 

y alternativas de desarrollo de las regiones.

ALTERNATIVA 

72

Para el 2026, la UdeA es parte del territorio consolidando 

comunidades académicas propias, constructora de paz, 

convivencia, bienestar, oportunidades y articulando los 

conocimientos mediante diálogo de saberes con los 

demás territorios y el mundo. 

ALTERNATIVA 

73

Para el 2026 la Universidad de Antioquia es lider en 

la gestión del conocimiento transdisciplinar como 

transformador de la cultura.

ALTERNATIVA 

74

Para el 2016, la UdeA tiene un sistema de gestión del 

conocimeinto que permita sistematizar la información 

que se produce en los tres ejes misionales, tanto tácitos 

como implícitos con miras a integrar toma de mejores 

decisiones.

ALTERNATIVA 

75

Para 2026, la Universidad de Antioquia  es una institución 

adaptativa respaldada por sistemas de información y 

rutinas organizativas eficaces,  que fomentan la cultura 

organizacional.

ALTERNATIVA 

76

para el 2026, la UdeA tiene un sistema de gestión del 

conocimiento que sistematiza los saberes que se 

producen en los tres ejes misionales, tanto tácitos como 

explícitos, con miras a mejorar la toma de decisiones, 

fomentando una cultura organizacional basada en el 

aprendizaje colaborativo, preservando el conocimiento 

acumulado de los actores involucrados, mediante 

sistemas de información y rutinas organizativas eficaces.

ALTERNATIVA 

77

Para 2026 la Universidad de Antioquia cuenta un sistema 

de posgrados versátil que regula y armoniza los procesos, 

potencia la actividad de investigación en los territorios 

promoviendo el flujo del conocimiento entre los ejes 

misionales.



ALTERNATIVA 

78

Para el 2026 la Universidad de Antioquia cuenta con un 

sistema organizado de los egresados en la región para 

suplir las necesidades y hacer parte de los proyectos 

regionales.

ALTERNATIVA 

79

Para el 2026 la Universidad de Antioquia ofrece 

posgrados de alta calidad en todas sus sedes y 

seccionales, relacionados con los diferentes programas de 

pregrado.

Cuando se habla de COMPLEMENTAR, se parte del hecho de que las condiciones actuales de la Universidad  a las que se refiere el factor son buenas, pero podrían ser mejores si se 
incorporara la alternativa.

Cuando se habla de REFORMAR, se parte del hecho de que existen asuntos en las condiciones actuales  de la Universidad que deben repararse (reformarse) para ser más potentes, 
situación que se lograría con la alternativa.

Cuando se habla de TRANSFORMAR, se parte del hecho de que las condiciones actuales de la Universidad no son buenas o favorables, por lo que la alternativa brindaría una 
solución diferente y mejor que la actual situación.

La ultima columna, implicaría que la alternativa no generaría mejoras a las condiciones actuales de la Universidad. 


