
1 Gestión y Resultados Sociales 2018

DIRECCIÓN DE 
REGIONALIZACIÓN

Nuestro permanente trabajo en 
las regiones, ha transformado al 
departamento y a la Universidad. El 
compromiso de servir con pertinencia y 
calidad a los seis millones de habitantes 
que ocupan el territorio antioqueño 
mantiene en cercanía a la Alma Máter con 
el 50% de la población antioqueña.
El programa Regionalización, suma 24 
años; es referente de equidad en los 
territorios; ha consolidado nichos de 
conocimiento; ampliado la cobertura, 
cualificado la educación en el territorio y 
articulado las dinámicas locales.
La consolidación del modelo de 
regionalización se realiza en conjunto 
de la Dirección con el Instituto de 
Estudios Regionales, INER y la Dirección 
de Planeación de la Universidad. La 
Universidad proyecta un plan de 
consolidación de Regionalización 
decenal, en el que se contempla la 
descentralización administrativa de la 
Sede Urabá y replicar este proceso en las 
seccionales Oriente y Bajo Cauca. 

FORMACIÓN ENFOCADA EN LA REGIÓN

La responsabilidad social institucional va de 
la mano con el reconocimiento y el respeto a 
las particularidades, a las potencialidades y 
a las necesidades de cada región. Por ello, la 
pertinencia ha sido un factor predominante en la 
formulación de los proyectos y de los programas 
emprendidos en las 6 seccionales y 4 sedes 
ubicadas en 8 regiones del departamento.

Durante 2018, la Universidad brindó formación 
académica a 6.878 estudiantes de regiones 
a través de 57 programas de pregrado 
presenciales, cuatro ingenierías virtuales y 
ocho posgrados.  El 97.6% de los estudiantes 
matriculados son de los estratos 1, 2 y 3. 

Por primera vez se ofrecieron programas de 
posgrado Maestría en Literatura de la Facultad 
de Comunicaciones para la seccional de 
Oriente (2018-2) y la Maestría en Ciencias del 
Mar de la Corporación Académica Ambiental 
para la Seccional Urabá (2018-1). Además, se 
creó el programa de Tecnología en Insumos 
Agropecuarios en modalidad virtual de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, del cual un primer 
grupo de estudiantes inició el semestre 2019-1.
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En la oferta a regiones se incluyeron los 
programas de posgrado: Especialización 
en Derecho Procesal, en el Bajo Cauca; 
Especialización en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, en el Urabá (Carepa); 
la Especialización en Problemas de la Infancia 
y la Adolescencia en el Oriente (El Carmen de 
Viboral).  Adicional, se presentó ante el Ministerio 
de Educación Nacional el proyecto de creación 
del programa de Especialización en Café para 
el Suroeste, del que se espera tener la primera 
cohorte en el año en curso. Así La oferta de más 
posgrados busca generar más investigación; 
estrategias para la excelencia académica en las 
regiones y aumento de la cobertura apoyada en 
las telecomunicaciones.

La Universidad entregó a la sociedad 1.114 
graduados en 2018 y desde 1995, los egresados 
en regiones son 10.644. 

INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD 

El proceso de fortalecimiento de la infraestructura 
física y tecnológica en las regiones es continuo. 
Algunos de los proyectos que pueden destacarse 
son:
• En Oriente: dotación del bloque de
laboratorios básicos y especializados con

recursos Findeter.
• Bajo Cauca: ampliación de la Seccional
en convenio con la Fundación Universidad
de Antioquia, proyecto que contempla la
construcción de un nuevo bloque de aulas y
oficinas.
• Urabá: dotación de los laboratorios de la
sede en Turbo para el Doctorado de Ciencias del
Mar e inauguración de las obras de construcción
y dotación de la segunda etapa de la Ciudadela
de Apartadó.
• Suroeste: después de 19 años de
funcionamiento en predios del Departamento de
Antioquia, la Universidad de Antioquia obtuvo
las escrituras de los 1.685 m² en los que se ubican
las instalaciones de la Seccional.
• Magdalena Medio: Se adelanta en la
ampliación de las instalaciones, gracias a recursos 
CREE y el convenio de excedentes firmado con 
la Fundación Universidad de Antioquia por valor 
de $745.210.000. 

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA 

En el marco de su Plan de Acción 2018-2021, la 
Universidad aprobó el Proyecto “Adecuación de 
las estructuras académico-administrativas en 
regiones”, para desconcentrar y descentralizar 
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los procesos académicos y administrativos. 
El compromiso es una aplicación piloto en la 
Seccional Urabá y fortalecer la presencia en 
regiones. La meta es crear 10 plazas de personal 
temporal para la vinculación de profesionales que 
tendrán bajo su responsabilidad la coordinación 
de procesos misionales en las seccionales 
Urabá, Bajo Cauca, Oriente y Suroeste, así como 
fortalecer los equipos de trabajo en las regiones.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
EDUCATIVO EN REGIONES

La Universidad aporta al mejoramiento de la 
calidad educativa a través de:
• Las Olimpiadas de Matemáticas y
Química organizadas por la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. En la versión 2018 contó
con la participación de 1.788 estudiantes de
los municipios de Antioquia. Exceptuando
Medellín y el Área Metropolitana. En total,
8.024 inscritos, son estudiantes de 195
Instituciones Educativas.
En las Olimpiadas de Química, el número
total de inscritos fue de 3394; de los cuales
72 participaron por Antioquia, con un
representante estudiantil de Caucasia entre
los ganadores.

• En 2018 a través del Programa de
Inducción a la Vida Universitaria – PIVU1  se
ofertaron 31 grupos, para una participación de
1.363 bachilleres. Esta iniciativa es el resultado
del convenio con los municipios de Marinilla,
Amalfi, Sonsón, El Carmen de Viboral y con
organizaciones de las regiones.
• Curso Preparación para el examen
de admisión, dirigido a aspirantes a los
programas de pregrado inscritos en calidad
de víctimas del conflicto armado colombiano.
En la Seccional Urabá, el curso se ofreció a 55
aspirantes inscritos. Para el semestre 2019-1 se
ofreció en las Seccionales de Occidente, Oriente,
Bajo Cauca y Urabá, y en la sede Distrito Minero
Segovia- Remedios, con un total de 182 aspirantes
inscritos.
En Occidente, Magdalena Medio, Suroeste y
Sonsón (288 aspirantes)
• Los semilleros en Ciencias Básicas en
las Seccionales de Oriente, Suroeste, Bajo Cauca
y Yarumal, (485 estudiantes)
• Proyecto “Esto sí es lo mío” (orientación
vocacional a 517 estudiantes de 6 instituciones
educativas rurales y urbanas de El Carmen de
Viboral, La Ceja y Rionegro.
• “Camino a la Universidad”, una opción
de visitas guiadas, que en la Seccional de Oriente
vinculó a 1.329 estudiantes; en Urabá, 576
bachilleres.

 1 Es un programa de extensión que se ofrece con el fin de mejorar las competencias en razonamiento lógico y lectoescritura para facilitar 
el acceso a la educación superior e incrementar los niveles de permanencia de los estudiantes durante todo su proceso académico, 
contribuir para que el estudiante defina su vocación profesional de acuerdo con sus aptitudes e intereses, y en concordancia con su 
contexto local, brindar alternativas de estudio y de nivelación a los estudiantes de las regiones.

 2 Programa Nivel Cero. Estrategia que permite la oferta de los cupos disponibles a los aspirantes de las seccionales y las sedes municipales 
que no fueron aceptados y obtuvieron un puntaje entre 40 y 49,99 puntos a los programas en regiones.  El Programa ofrece los cursos de 
Razonamiento Lógico y Competencia Lectora de 64 horas cada uno. El proceso de selección de los aspirantes se hace en estricto orden 
descendente ponderando el puntaje obtenido en el examen de admisión y el promedio de las definitivas aprobatorias en los cursos para 
obtener el cupo a un programa regular.
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• Visitas a instituciones educativas del
Oriente, Nordeste y Magdalena Medio, con una
asistencia de 1.250 bachilleres y participación
en las Ferias Educativas programadas en 5
municipios, donde más de 4.000 personas
conocieron a la Universidad y su oferta académica. 
• A través de Nivel Cero2  se inscribieron
108 aspirantes de los cuales fueron admitidos 97
(90%) para el periodo 2018-2 y para el semestre
2019-1 se inscribieron 144 aspirantes de los cuales
fueron admitidos 133 (92%).

LA EXTENSIÓN: OPORTUNIDAD PARA 
LAS REALIDADES LOCALES

En 2018 se realizaron 575 actividades que fueron 
acogidas por 37.119 participantes. Se destacan:

• La convocatoria anual para el desarrollo
de proyectos de extensión. Ejecución de 12
proyectos aprobados en la Décima Tercera
Convocatoria del Banco de Programas y
Proyectos de Extensión para regiones –BUPPE
2017, para una inversión total de $831.7 millones.

• Cátedra Abierta Regional
Realización de 26 sesiones en las que se
analizaron asuntos de interés público regional en
relación con el medio ambiente, la literatura, la
innovación, la política, la economía, entre otros.

• Proyecto Fomento Cultural
Actividad en 43 semilleros artísticos de danza,
percusión, teatro, fotografía, guitarra, baile,
cuentería y música; 25 semilleros de taekwondo,
natación, baloncesto, tenis de campo, karate Do,
tenis de mesa, ultímate, voleibol, y yoga; talleres
de formación artística, conciertos didácticos
de piano, ciclos de cine-video, exposiciones
itinerantes, jornadas universitarias y otras

actividades.

• Proyecto Modelo Colaborativo
Ejecución de actividades que Programa de
inducción a la educación Superior, PIES en el
marco del convenio en 8 municipios; Amalfi,
Anorí, Remedios, Segovia, Yolombó, Carolina del
Príncipe, Gómez Plata y Guadalupe; resultado
del Plan de Educación Superior Rural promovido
por el Gobierno nacional y acogido por siete
instituciones de educación superior, gestoras de
la iniciativa Modelo Colaborativo y de Educación
Superior Rural para el Norte y el Nordeste de
Antioquia.

• Encuentro Universidad Empresa Estado
–UEE
Los Capítulos de Bajo Cauca, Oriente, Suroeste,
Urabá y Norte, participaron en la formulación
y elaboración del Plan de Ciencia, Tecnología
e Innovación para las regiones. En Urabá, a
través del Parque E se gestó la Convocatoria
de Emprendimiento 2018 a la que se prestaron
más de 1.000 propuestas de las cuales se pre-
seleccionaron 30 iniciativas de emprendimiento.
Once de ellas entrarán a un proceso de asesorías
y acompañamiento.

• Estación Piscícola de San José del Nus
Entre los visitantes de la Estación Piloto de
Piscicultura, se suman 437 de la Facultad de
Ciencias Agrarias, el Departamento de Ingeniería 
Ambiental, el Instituto de Biología y la Facultad
Nacional de Salud Pública. Otros 663 estudiantes
de entidades como Comfama y el Politécnico-
Ciandco. También productores de los municipios
de Maceo, Cisneros, San Roque, Caracolí, Vegachí 
y Puerto Berrio, a quienes se prestó asesorías
técnicas.
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• La Universidad es aliada de la Unidad
Productiva y de Cadena Acuícola y Pesquera
del Departamento de Antioquia y representa
a los Centros de Investigación y Desarrollo. En
2018 y por primera vez, participó del proyecto
Buenas Prácticas de Producción Acuícola con
Fedeacua con fines de certificación; obtuvo la
certificación del Incontec, norma 5700 y realizó
ventas por $108 millones al comercializar 674.685
unidades de alevinos de Tilapia Roja y 1.408 kilos
de carne de Tilapia Roja y Negra, contribuyendo
a la seguridad alimentaria de las regiones de
influencia.

LA INVESTIGACIÓN EN LAS REGIONES

La Dirección de Regionalización reactivó su 
participación en el Comité de Desarrollo de la 
Investigación, CODI. A través de la convocatoria 
Proyectos de Investigación Regionalización 
de ese comité más la suma de aportes de 
Dirección de Regionalización se destinaron en 
2017 recursos por valor de $700 millones para 
solventar iniciativas investigativas. La ejecución 
de los proyectos se inició en 2018 y, a cada uno de 
los 22 proyectos elegidos entre 49 propuestas, se 
asignaron $30 millones. 
El fortalecimiento de la investigación en regiones 
incluye la formación la formación en investigación 
de 36 semilleros en diferentes temáticas en las 
sedes; especialmente en la Seccional Oriente y 
en la Seccional Urabá. Las iniciativas alrededor 
de la investigación encauzadas en ese sentido, las 
acogieron 608 y 275 estudiantes respectivamente.

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL A 
FAVOR DE LA DINÁMICA LOCAL Y 
REGIONAL

La Dirección de Regionalización lideró la 
participación institucional en diferentes 
convocatorias, así como la suscripción de 
convenios y alianzas estratégicas con entidades 
como:

• Corpouraba y el Grupo de Investigación en 
Gestión Ambiental – GIGA para definir medidas
para la exploración, explotación y control de la
contaminación de las aguas subterráneas en el
acuífero del golfo de Urabá.
• La Gobernación de Antioquia con el fin
de investigar la reversión del proceso de erosión
en las costas del mar de Antioquia a través de la
Expedición Tarena.
• La Gobernación de Antioquia y su
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural,
la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín, la Corporación Universitaria Lasallista,
Corpoica y Fedecacao para el fortalecimiento y
competitividad de la cadena cacaotera.
• La Universidad Nacional de Colombia
avanzar en la estabilización del Proceso de
erosión en las costas del Mar de Antioquia y con
la Universidad del Norte para la medición de
parámetros físico-químicos de la zona costera en
el marco del mismo proyecto
• De cooperación científica con Fedecacao
y con el Instituto de hidrología, meteorología y
estudios ambientales, Ideam.

• En Suroeste: de cooperación con
el municipio de Andes para el Programa
Sostenibilidad para el campo. En las dos primeras
cohortes, 196 caficultores fueron capacitados en
buenas prácticas. Igualmente, con la Cooperativa
San Bartolo y la Alcaldía de Andes se trabaja como 
aliados para la producción de bio-controladores
de plagas, reducción de enfermedades en
plantaciones y el beneficio de los campesinos
participantes del proyecto ‘Una hectárea para la
paz una hectárea para la vida’.

• En Bajo Cauca se firmó el acta de
compromiso con la Cámara de Comercio y el
SENA Complejo Tecnológico para la Gestión
Agroempresarial, para la creación, diseño y
puesta en marcha del “Consultorio Empresarial
del Bajo Cauca”.
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