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Suele pensarse que el cierre de un ciclo es un momento triste; un `adiós´ 
definitivo a una época que no se repetirá. Pero un ciclo también es un nuevo 
comienzo, un camino por recorrer con la mirada hacia adelante y los pies 
firmes sobre lo que ya se ha construido. Haber transitado por esa senda de 
la mano de los colaboradores del Politécnico Grancolombiano es, para mí, 
un motivo de profundo orgullo y un legado que hoy me honra compartir. 

Asumir el mando de una Institución abierta al cambio, dispuesta a reinventarse y crecer, 
supuso la formulación de una estrategia consecuente con este constante devenir, que diera 
respuesta a la transformación de la educación y a las necesidades de los colombianos. Esta 
estrategia1, que construimos con todo el equipo de colaboradores ha sido la ruta que nos ha 
llevado a cumplir nuestros objetivos y a ser la gran Institución que hoy somos.

Nuestro plan está construido desde un profundo amor por la educación y nuestra convicción 
de su capacidad para transformar al país. Por ello, enfrentamos nuestro reto como educadores 
de manera innovadora, pues estamos obligados a romper paradigmas, a repensar la educación, 
a ser diferentes y, prueba de esta mirada son los logros que hoy compartimos.

Para llegar a los resultados que exponemos en este informe nos hemos sustentado y 
enfocado en los siguientes pilares: en cuanto a Calidad Académica, compartimos esfuerzos 
para contribuir con nuestra propuesta educativa a la formación de miles de colombianos; 
la Sostenibilidad, asegura nuestro crecimiento y permanencia en el tiempo, a través del 
mejoramiento continuo y la efectividad de nuestro sistema integrado de gestión POLISIGS; 
en materia de Innovación, apostamos a un modelo de educación diferente y en constante 
evolución; la Regionalización, representa la presencia del Politécnico Grancolombiano en 
todos los rincones del país.

A lo largo de estos siete años hemos enfrentado retos y compartido los éxitos. Aquí se 
compilan solo algunos de ellos que dan cuenta de las cualidades de esta gran comunidad con 
vocación por la inclusión social y el desarrollo de los colombianos. La familia Poli no se rinde, 
se transforma, se adapta y no tiene miedo de mirar hacia el futuro, es una Institución que se 
atrevió a creer en la educación diferente. 

Fernando Dávila Ladrón de Guevara 
Diciembre de 2018

1  Documento Estrategia Institucional 2017 – 2021  
https://comunicaciones.poligran.edu.co/web/documento-estrategia-institucional-del2018102.pdf



Para el Politécnico Grancolombiano, el compromiso 
con la calidad académica trasciende los lineamientos 

estatales; nos concentramos en la transformación 
didáctica y pedagógica de nuestro modelo educativo 

con el objetivo de mejorar las oportunidades 
de empleabilidad de los egresados a través de 

una formación continua, el compromiso con la 
investigación, una apuesta por el emprendimiento y 

la creación de programas académicos conscientes 
de las necesidades del país.





Portafolio académico Programas Nuevos

Dentro de la continua revisión del 
portafolio académico, ajustamos 
nuestra oferta a las necesidades 
del país con la creación de 21 
programas nuevos, entre ellos 3 
maestrías, y un portafolio de 16 
programas diseñados para la Sede 
de la ciudad de Medellín.

Evolución del Portafolio 
Académico 

La Institución construye su 
portafolio académico, basándose 
en estudios del entorno académico 
para determinar la viabilidad y 
pertinencia de los programas, así 
como, en información estadística 
para la toma de decisiones 
institucionales.

Medellín Bogotá

4912

Medellín Bogotá

Virtual
nacional   

2012

2018

Total Programas Académicos 78

Total Programas Académicos  99

16 45
38

Virtual nacional

29
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Programas Modalidad Presencial

Programas Modalidad  Virtual

POSGRADO

PREGRADO

16 POSGRADO24

POSGRADO12

49 61

3829

POSGRADO8

33 PREGRADO37

PREGRADO26PREGRADO21

2012 2018

Facultades Escuelas
Sociedad, Cultura y 
Creatividad

Marketing y Branding
Comunicación y Gestión de la Información
Artes Visuales y Digitales
Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad
Derecho y Gobierno
Educación e Innovación

Ingeniería, Diseño 
e Innovación

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Optimización, Infraestructura y Automatización.
Diseño
Ciencias Básicas

Negocios, Gestión 
y Sostenibilidad

Gestión de Servicios
Contabilidad Internacional
Administración y Competitividad
Negocios y Desarrollo Internacional

EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO
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TECNOLOGÍA 
EN GESTIÓN 

FINANCIERA, 
PRIMER PROGRAMA 

ACREDITADO EN 
COLOMBIA A NIVEL 
TECNOLÓGICO EN 

LA MODALIDAD 
VIRTUAL
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 2012
  Mercadeo y Publicidad
  Ingeniería de Sistemas

2018
    Mercadeo y Publicidad  
    Ingeniería de Sistemas
    Negocios Internacionales  
    Medios Audiovisuales
    Ingeniería Industrial
    Tecnología en Gestión Financiera

Acreditación de Alta
Calidad Programas 
Académicos

Los continuos procesos de 
autoevaluación y mejoramiento de 
nuestros programas son planteados 
como parte del compromiso con 
la educación y la calidad. Los 
resultados del esfuerzo son visibles 
en la evolución de la acreditación 
de los programas en el periodo. 
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Escalafón Docente
Como resultado del proceso 
de autoevaluación y como plan 
de mejoramiento se diseñó 
el Escalafón Docente. Su 
implementación hecha en 2014 
ha permitido el crecimiento y 
fortalecimiento de los profesores 
de planta de la Institución.  
A la fecha se han realizado cinco 
convocatorias con los siguientes 
resultados:

Fortalecimiento  
de la Planta Profesoral

La Institución ha realizado un 
esfuerzo financiero importante 
para incrementar el número 
de profesores de planta con el 
objetivo de mejorar la relación de 
estudiantes por profesor. De 119 
profesores en 2012 pasamos a 253 
en 2018.

Profesores de planta

2012

129

253

2018

Año Po
st

ul
ad

os

Pr
om

ov
id

os
Sept 2014 9 2

Sept 2015 16 6

Ago 2016 15 9

Ago 2017 17 9

Sept 2018 17 11
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PROFESOR
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PROFESOR EN 
FORMACIÓN

Profesores 
de planta recién 
incorporados 
(Menos de un año)

Sin experiencia docente

CATEGORÍAS DE ESCALAFÓN 

PROFESOR
ASOCIADO

PROFESOR
TITULAR

PROFESOR
AUXILIAR 

PROFESOR
ASISTENTE

Categorización de los 
profesores según el 
Escalafón Docente
Para la Institución es muy 
importante contar con un plan 
de carrera para los profesores, 
estimulando su desarrollo 
académico, premiando el rigor 
y constancia de las labores 
académicas y su producción 
intelectual. La imagen describe 
los niveles o categorización del 
escalafón. 

Evolución Escalafón 
profesores de planta

Se evidencia el crecimiento 
de profesores que cumplen 
los requisitos para mejorar 
sus condiciones laborales, 
convirtiéndose en un ejemplo a 
seguir por los demás académicos.

PROFESOR
AUXILIAR 

PROFESOR
ASISTENTE

TOTALES

PROFESOR
ASOCIADO

PROFESOR
TITULAR

PROFESOR
INICIAL

PROFESOR EN 
FORMACIÓN

NO 
ESCALAFONADO

2013 2015 2016 2017 2018

- - - 1 3

- 17 11 13 17

- 9 7 11 11

- 108 137 158 163

- 18 18 13 10

-

2014

131 154 191 196 253143

-

5

4

90

10

3 2 2 - -

131 - 16 - 4931



2013 2014 2016 2017 20182015
Pregrado Maestría Total generalEspecialización

0

50

131
143

154

191

253

100

150

200

300

250

Doctorado

196
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Evolución en la titulación 
de los profesores de planta

La Institución adelanta una 
estrategia para cualificar sus 
profesores de planta, lo que 
incide directamente en la calidad 
académica.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Doctorado 5 2 3 7 20 23
Maestría 17 12 23 13 8 27
Total 22 14 26 20 28 50

INVERSIÓN

PROFESORES BENEFICIADOS

Inversión en auxilios económicos para la formación a profesores de planta 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Doctorado $ 9 070 125 $ 6 320 500 $ 16 938 431 $ 43 027 654 $ 90 745 862 $ 154 1 7 1  481
Maestría $ 56 821 858 $ 32 917 358 $ 223 157 070 $ 68 558 498 $ 33 481 000 $ 213 476 905
Total $ 65 891 983 $ 39 237 858 $ 240 095 501 $ 111 586 152 $ 124 226 862 $ 367 648 386



Proceso de Autoevaluación

Con el objetivo de alcanzar 
estándares de alta calidad, la 
Institución está en un proceso 
de continuo mejoramiento que 
permite evaluar los procesos 
internos y encontrar oportunidades 
para seguir fortaleciéndose. Es así 
como implementó el Modelo de 
Autoevaluación Institucional con el 
cual consolida su visión.

Dicho modelo es aplicado cada 
dos años desde 2013. A la fecha 
se han realizado tres procesos de 

autoevaluación con la participación 
de los diferentes actores de la 
Comunidad Grancolombiana. 
A partir de los resultados 
obtenidos, se diseñaron planes 
de mejoramiento institucional y 
de programas académicos que 
han servido como insumo en los 
procesos de renovación de registro 
calificado y acreditación.

Como resultado de las acciones 
de mejoramiento aplicadas desde 
2013, actualmente nuestra 
Institución cuenta con importantes 
obras de infraestructura que 
ofrecen nuevos espacios y servicios 
para la comunidad académica. 
Actualmente cuenta con una 
moderna biblioteca, un laboratorio 
de ciencias básicas, uno de 
ingeniería industrial, un laboratorio 
de psicología, un consultorio 
jurídico, una sala de audiencias, una 
cámara de Gesell, un consultorio 

tributario y un taller de diseño 
industrial.

De igual manera, como resultado 
de la autoevaluación, la Institución 
cuenta con seis programas 
académicos acreditados de alta 
calidad; Ingeniería de Sistemas, 
Mercadeo y Publicidad, Negocios 
Internacionales, Medios 
Audiovisuales, Ingeniería Industrial 
y Tecnología en Gestión Financiera, 
el primero de la modalidad virtual en 
recibir esta distinción. 

Acordes a las nuevas dinámicas 
de la Institución se actualizaron 
documentos institucionales como el 
proyecto educativo, el reglamento 
de órganos de participación, el 
reglamento de estudiantes y el 
reglamento docente que trajo como 
resultado la implementación del 
escalafón docente para la totalidad 
de los profesores de planta. 

CALIDAD ACADÉMICA 17



Programa de 
Permanencia en el Poli

Nuestro programa de Permanencia 
ha sido tomado como referente 
a nivel nacional demostrando su 
calidad y valor. El Ministerio de 
Educación Nacional, resaltó la 
gestión del Programa Permanencia 
en el POLI en su Boletín No 20, 
publicado en abril de 2012, el cual 
reconoce a la Institución como un 
modelo exitoso en la disminución 
de la deserción estudiantil. 
La Institución ha realizado el 
acompañamiento y asesoría 
a siete instituciones de 
Educación Superior en el tema 
de Permanencia Estudiantil e 
Identificación del Riesgo de 
Deserción a través del convenio 
con el Ministerio de Educación 
Nacional “Transferencia de 
experiencias para el fomento 
de la permanencia y graduación 
estudiantil en el eje de alertas 
tempranas”. 



Fecha 
Implementación

Ubicación  
Campus Inversión

Física 2016 Bloque L
$   143 000 000Química 2016 Bloque L

Electrónica y Telecomunicaciones 2016 Bloque L
Ingeniería Industrial 2014 Bloque L $  340 000 000
Escuela de Diseño 2016 Bloque J $ 1 354 499 500
Redes 2016 Bloque K $ 38 000 000
Financiero (Bolsa de Valores) 2017 Bloque H $   133 000 000

LABORATORIOS

CALIDAD ACADÉMICA 19

Recursos Académicos

La Institución en su proceso 
de autoevaluación, se plantea 
la necesidad de fortalecer los 
procesos educativos con una 
infraestructura robusta, dotada 
de herramientas de vanguardia 
para el aprendizaje.

Fecha 
Implementación

Ubicación  
Campus Inversión

Cámara de Gesell 2015 Bloque B
$  232 000 000Psicológico 2015 Campus Bloque B

Sala de Audiencias 2015 Bloque B
Tributario 2015 Sede Calle 65 $ 45 000 000
Jurídico - Centro de Conciliación 2015 Sede Calle 65 $ 16 022 790
Sala de Contacto 2018 Bloque G $ 1 1 9  909 6 1 0
Artes de la Escena 2018 Cra 25 No. 45-31 $ 1 9  235 7 7 9
Sala de Profesores 2017 Bloque I $ 72 000 000

CONSULTORIOS Y ESPACIOS ACADÉMICOS



Fecha 
Implementación

Ubicación  
Campus Inversión

Sala de finalización de audio y video
2014

Bloque K
$ 623 477 410

Master HD de finalización Bloque K
Expansión del almacén de fotografía 2012 Bloque K $ 25 000 000
Estudio Educación Virtual 2016 Bloque K $ 703 000 000

CENTRO DE MEDIOS AUDIOVISUALES

INFORME GESTIÓN 2012-201820

AULAS INTELIGENTES

Fecha 
Implementación

Ubicación  
Campus Inversión

2017
H-101 $ 125 000 000
H-202 $ 125 000 000
K-102 $ 150 000 000

2018 F-201 (Salón Retos) $ 145 2 8 1  459



Recursos Tecnólogicos
Equipos robustos

2012

110 263 806
468 2105
690 992

1568 P:
E:
A:

10
25

1074*
1124*P:

E:

2018

Computadores Correo (Gb)

2012 2018 2012 2018

* Tamaño de correo institucional 
de Outlook más espacio en 
OneDrive.

P: Profesores
E: Estudiantes
A: Administrativo

Recursos
Número de
bibliotecas

2012

1 4
2018

Bases de Datos

Material Audiovisual

Volúmenes 
de libros

2012

61 86
2018

2012

1 598 2 043

2018

2012

36 588 

2018

44 919

CALIDAD ACADÉMICA 21

2012 2018
Audiovisuales $      2 420 600 $ 1 209 000
Bases de Datos $    125 023 372 $ 361 426 670
Libros $    172 248 355 $ 125 365 764
Libros Electrónicos $    64 352 000 $ 63 374 554
Revistas $     20 413 680 $ 37 916 300
Total Inversión $  384 458 007 $ 589 292 288

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
INVERSIÓN



Remodelación de la 
Biblioteca María Cristina 
Niño de Michelsen 
Con el objetivo de generar un 
espacio que atienda las necesidades 
de los estudiantes desde el punto 
de vista de aprendizaje, trabajo 
colaborativo, servicio y comodidad, 
el POLI remodeló y modernizó en 
2017 la Biblioteca Maria Cristina 
Niño de Michelsen. Tiene una 
nueva infraestructura distribuida 
en cuatro niveles, cuenta con 
un diseño innovador, modernos 
espacios y elementos tecnológicos 
que la hacen única, televisores en 
las salas de estudio, computadores 
portátiles, conectores USB 
para preparar exposiciones 
y Netflix gratuito para la familia 
grancolombiana. INVERSIÓN

DEL PROYECTO
$ 1 811 171 000

INFORME GESTIÓN 2012-201822
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Otros espacios  
Académicos Especializados

 Consultorio Empresarial 
Itinerante

 Consultorio Empresarial Virtual

 Laboratorio de Manufactura y 
Producción – Medellín

 Laboratorio de Ciencias 
Experimentales – Medellín

 Taller de Creatividad en Modas

 Instalación de la Primera 
Estación de Monitoreo Ambiental 
de los Cerros Orientales de 
Bogotá (100% desarrollada en el 
Politécnico Grancolombiano).

https://youtu.be/Inhf5ysKz0A



Se crean Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje 
(AVA) que integra 
multimedia con procesos 
de aprendizaje 
autogestionados. El 
primero de ellos fue el 
“Punto de partida”, para 
la inducción de los 
estudiantes al campus y a 
las aulas virtuales desde 
el manejo tecnológico.

2012
2013 2014 2015 2016

2017
2018

 

Se pasó de tener cartillas y 
videos a implementar vídeo 
relatos, objetos virtuales de 
aprendizaje con interacción de 
los estudiantes, actividades 
como juegos de repaso para 
fortalecer los temas vistos en 
las diferentes unidades.

Se cambió de Modelo a 
Sistema. Que integra lo 
educativo, lo comunicativo, 
lo instruccional y lo 
tecnológico. Se creó “Caja 
de herramientas”, proyecto 
de innovación educativa. 
Un Ambiente Personal de 
Aprendizaje (PLE) que 
incluye aplicaciones, 
herramientas web y 
software libre.

Se implementó un software 
para la producción de contenidos 
que gestiona el seguimiento,  
cumplimiento, y permite la 
revisión de los materiales en línea 
desde diferentes actores del 
proceso (autores, pares, 
instructores de montaje, 
correctores, diseñadores).

465 módulos de pregrado 
cada uno con 8 cartillas, 8 
OVA, 4 infografías de 
resumen, 4 actividades de 
repaso. 135 módulos de 
posgrado cada uno con 4 
cartillas, 4 OVA, 4 
infografías de resumen y 4 
Actividades de repaso. Surge 
el proyecto “Momentos de 
Aprendizaje” que se 
transformaría en “Escenarios 
para el aprendizaje”

270 módulos en 
producción de los cuales, 
17 módulos son nuevos 
para el programa de 
Ingeniería de Software y 
253 módulos son 
actualizaciones.

158 módulos en 
producción de los cuales, 
5 módulos son nuevos 
para el programa de 
Tecnología en gestión 
portuaria y 153 módulos 
son actualizaciones.



Se crean Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje 
(AVA) que integra 
multimedia con procesos 
de aprendizaje 
autogestionados. El 
primero de ellos fue el 
“Punto de partida”, para 
la inducción de los 
estudiantes al campus y a 
las aulas virtuales desde 
el manejo tecnológico.

2012
2013 2014 2015 2016

2017
2018

 

Se pasó de tener cartillas y 
videos a implementar vídeo 
relatos, objetos virtuales de 
aprendizaje con interacción de 
los estudiantes, actividades 
como juegos de repaso para 
fortalecer los temas vistos en 
las diferentes unidades.

Se cambió de Modelo a 
Sistema. Que integra lo 
educativo, lo comunicativo, 
lo instruccional y lo 
tecnológico. Se creó “Caja 
de herramientas”, proyecto 
de innovación educativa. 
Un Ambiente Personal de 
Aprendizaje (PLE) que 
incluye aplicaciones, 
herramientas web y 
software libre.

Se implementó un software 
para la producción de contenidos 
que gestiona el seguimiento,  
cumplimiento, y permite la 
revisión de los materiales en línea 
desde diferentes actores del 
proceso (autores, pares, 
instructores de montaje, 
correctores, diseñadores).

465 módulos de pregrado 
cada uno con 8 cartillas, 8 
OVA, 4 infografías de 
resumen, 4 actividades de 
repaso. 135 módulos de 
posgrado cada uno con 4 
cartillas, 4 OVA, 4 
infografías de resumen y 4 
Actividades de repaso. Surge 
el proyecto “Momentos de 
Aprendizaje” que se 
transformaría en “Escenarios 
para el aprendizaje”

270 módulos en 
producción de los cuales, 
17 módulos son nuevos 
para el programa de 
Ingeniería de Software y 
253 módulos son 
actualizaciones.

158 módulos en 
producción de los cuales, 
5 módulos son nuevos 
para el programa de 
Tecnología en gestión 
portuaria y 153 módulos 
son actualizaciones.

Contenidos para educación virtual 

Creación del Centro de Producción de Contenidos para la 
educación virtual en donde se realizaron los protocolos de 
diseño gráfico, editorial y audiovisual que unifican los materiales 
proporcionándoles identidad institucional y coherencia como ruta 
de aprendizaje.

CALIDAD ACADÉMICA 25
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Campus virtual 

En el segundo semestre del 2017 
actualizamos la plataforma de 
e-Learning ‘Moopic’ por Canvas, 
su interfaz es muy visual e intuitiva 
y viene integrada con una serie 
de elementos que facilitan la 
comunicación entre maestros 
y alumnos, sin dejar de lado la 
funcionalidad y la eficiencia con la 
gestión de datos y archivos. Estas 
características han generado un alto 
impacto en el desempeño de los 
estudiantes y el mejoramiento de la 
gestión tutorial.

Los nuevos avances, las 
herramientas digitales y los 
adelantos en software están 
resultando útiles para presentar 
información con metodologías 
como el storytelling, las historias 
transmedia y la gamificación (esta 
última en gran auge en los últimos 
años, pues consiste en facilitar 
procesos de aprendizaje a través de 
juegos).

Con la implementación de la nueva 
versión de la plataforma, se hizo 
necesaria la actualización de todos 
los contenidos virtuales de apoyo 
a los módulos bajo la estructura 
establecida en el proyecto 
“Escenarios de Aprendizaje”.
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Internacionalización

Creación de  
la Oficina de Relaciones  
Internacionales ORI
En 2014 se creó la Oficina de 
Relaciones Internacionales, 
cuya finalidad es fortalecer 
las estrategias para establecer 
convenios de cooperación 
académica y profesional, gestionar 
eventos de impacto internacional, 
fortalecer el bilingüismo a nivel 
institucional e incentivar la 
movilidad.

Movilidad Saliente y Entrante

Dentro de las opciones de 
movilidad saliente encontramos: 
Curso de idiomas: viajar al 
exterior y realizar un curso 
de inglés u otro idioma. Los 
estudiantes, pueden homologar 
su requisito institucional de inglés 
o electivas. Live Work and travel: 
los estudiantes pueden tener una 
experiencia de práctica laboral 
en Estados Unidos. Misiones 
académicas: actividades que se 
desarrollan en otras instituciones 
a nivel mundial, algunas son 
válidas como opción de grado.



EN TOTAL EN 
2017 SALIERON 
313 ESTUDIANTES 
SE TUVO UNA 
PARTICIPACIÓN 
DE 70 DOCENTES 
EN MOVILIDAD 
SALIENTE, EN 
DIFERENTES 
OPCIONES
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313

61 
70
34

Estudiantes POLI 
en movilidad internacional

Estudiantes extranjeros 
visitaron el POLI

Profesores POLI 
en movilidad internacional

Profesores extranjeros 
visitaron el POLI

144

16
7
0

Estudiantes POLI 
en movilidad internacional

Estudiantes extranjeros 
visitaron el POLI

Profesores POLI 
en movilidad internacional

Profesores extranjeros 
visitaron el POLI

2017

2012

Misión Tokio – Japón, El Origen Del Sol

Misión Fashion Marketing And Product 
Management – Accademia Del Lusso

Misión ISEP, en Madrid, España
Misión ISEP 2019 en Madrid, España

Misión Panamá: Congreso Jurídico 
Internacional
Misión Académica Conexión Logística 
Latinoamericana, Panamá
Misión Acter – Panamá

Misión Argentina - Chile

Misión Santiago de Chile

Misión Brasil
Misión Brasil - Departamento de Turismo

Misión Distrito Federal y Financiero para 
Especialistas en México
Misión México Design Thinking

Misión Perú
Misión Lima: Innovación Educativa y 
Tendencias Pedagógicas

Misión Académica Congreso Conpeht 2018 
en La Paz, Bolivia

Misión Académica San José de Costa Rica

Algunas de las misiones académicas fueron:
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Adicionalmente, el POLI ha 
organizado misiones académicas 
denominadas “Embajadores por 
Excelencia”, como reconocimiento 
a los estudiantes que por su 
dedicación y logros han sobresalido 
académicamente. Durante estos 
viajes los estudiantes, además de 
actividades culturales y turísticas, 
tuvieron visitas académicas 
a empresas o universidades, 
contando siempre con la compañía 
de docentes. En total viajaron 
ciento noventa y ocho estudiantes 
y quince docentes durante el 2017.

En 2017, noventa y cinco personas 
entre estudiantes y docentes 
visitaron las sedes del POLI, en 
Bogotá y Medellín. 

EL POLI HA 
ORGANIZADO 
MISIONES 
ACADÉMICAS 
DENOMINADAS 
“EMBAJADORES 
POR EXCELENCIA”

Prácticas Empresariales 
internacionales

Las prácticas internacionales 
son una actividad académica 
que combina la aplicación 
del conocimiento adquirido y 
habilidades desarrolladas durante el 
proceso de aprendizaje académico 
con una experiencia empresarial 

TIPO DE PRÁCTICA
12
6

20
171 20
17

1 20
16

20
16

POLI 
Estudiantes 
en práctica 
internacional

Estudiantes
extranjeros

con prácticas
en el POLI

internacional de inmersión en el 
sector real. 

Actualmente, contamos con siete 
convenios activos con agencias 
y entidades sin ánimo de lucro 
que brindan a los alumnos el 
acompañamiento en el proceso para 
vincularlos con una entidad que se 
acople a sus necesidades e intereses. 
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Investigación

Repositorio Institucional 
Alejandría

Construcción de un repositorio 
institucional abierto de libre 
acceso a los documentos 
institucionales, como son 
publicaciones, working papers, pre-
print de artículos científicos, los 
mejores trabajos de investigación 
formativa y aplicada, y trabajos de 
grado, con el fin de dar visibilidad 
a la producción académica 
y a la divulgación de nuestra 
comunidad.

http://repository poligran edu co/

Sistema de Investigación 
Universitario (SIU)

Se ha diseñado un módulo 
de consulta de información, 
denominado Sistema de 
Investigación Universitario 
(SIU), que le permite, tanto a los 
colaboradores de la Institución 
como a usuarios externos acceder 
a reportes y tablas que permiten 
alimentar otros procesos como la 
elaboración de informes de registro 
calificado o de acreditación de 
los programas académicos que lo 
requieran. 

https://siu poligran edu co/
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Productos 
de Investigación

2012

2014 2015 2016
62

2017 2018*

2018

1316951

Profesores investigadores 
de planta

*Información parcial a la fecha del informe

Inversión 
(millones COP)

Software 
Registrado

Proyectos 
de Investigación

Semilleros de 
Investigación

Participación de 
estudiantes en eventos

Libros de 
investigación editados

Ponencias 
financiadas

Capítulos 
de libro

Horas en 
investigación

367 711
2012 2018

1210 2460

2012 2018
11 74

2012 2018
3 18

2012 2018
322 1520

2012 2018
161 336

2012 2018
16 32

2012
11

2018
37

2012 2018
0 10

2012 2018
0 31

2012 2018
0 16

Participaciones 
nacionales 
e internacionales

Internacionales, 
nacionales 
y regionales

Histórico de articulos 
publicados en



Publicación Libros 

Durante esta gestión, se 
publicaron 48 libros, entre material 
de apoyo a clase, libros que son 
el resultado de investigaciones y 
libros de contenido institucional. 
Como compromiso con el medio 
ambiente los libros se producen 
principalmente en formato 
electrónico y se hacen unos 
tirajes mínimos haciendo uso 
de sistemas de Impresión por 
Demanda, e-book cards, versiones 
electrónicas y ePub. Durante el 
periodo se construyó una tienda 

virtual y se realizaron convenios 
con distribuidores internacionales 
que nos permiten tener presencia 
en más de 800 tiendas virtuales de 
distribución en todo el mundo.
 
La Institución participa 
constantemente en las más 
prestigiosas ferias de libro 
nacionales e internacionales; 
así, nuestras publicaciones están 
presentes en los escenarios más 
prestigiosos como en la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá 

FILBo, la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara FIL, 
la Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires y la Feria del 
Libro de Frankfurt. En Colombia 
participamos en las diferentes ferias 
regionales como en la Feria del Libro 
de Bucaramanga Ulibro, la Feria 
del Libro de Cúcuta FLIC, la Fiesta 
del Libro y la Cultura en Medellín, 
la Feria del Libro Universitario de 
Barranquilla LIBRAQ, la Feria del 
Libro de Manizales y la Feria del 
Libro de Cali. 
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Productos 
de Investigación

2012

2014 2015 2016
62

2017 2018*

2018

1316951

Profesores investigadores 
de planta

*Información parcial a la fecha del informe

Inversión 
(millones COP)

Software 
Registrado

Proyectos 
de Investigación

Semilleros de 
Investigación

Participación de 
estudiantes en eventos

Libros de 
investigación editados

Ponencias 
financiadas

Capítulos 
de libro

Horas en 
investigación

367 711
2012 2018

1210 2460

2012 2018
11 74

2012 2018
3 18

2012 2018
322 1520

2012 2018
161 336

2012 2018
16 32

2012
11

2018
37

2012 2018
0 10

2012 2018
0 31

2012 2018
0 16

Participaciones 
nacionales 
e internacionales

Internacionales, 
nacionales 
y regionales

Histórico de articulos 
publicados en





Con el firme propósito de alcanzar nuestros 
objetivos institucionales se diseñó una ESTRATEGIA 

(actualmente en ejecución: 2017 – 2021) que ha 
permitido el crecimiento sostenido, la optimización 

de costos y recursos, y el incremento de la 
satisfacción de la comunidad universitaria mediante 

la realización de proyectos, evaluaciones, diseño y 
mejoramiento de procesos. 



Principales proyectos 
estratégicos 
implementados 
durante la gestión

La ESTRATEGIA se monitorea 
trimestralmente a través de 
Reuniones de Análisis Estratégico 
RAE y anualmente se efectúa 
tanto la revisión del entorno como 
el análisis de los resultados de las 
evaluaciones internas para poder 
hacer los ajustes necesarios al 
Plan Estratégico. 

Actualmente, la Institución 
cuenta con una metodología 
para tratar los riesgos y tiene 
por objetivos garantizar el 
cumplimiento de la ESTRATEGIA 
y el óptimo desarrollo de la 
operación, aprovechando las 
oportunidades o previniendo la 
ocurrencia de eventos adversos 
que afecten los intereses 
institucionales.

2012 2018

Sistema de Investigación 
Global POLI

Gestión Docente

Modelo diferenciador de aprendizaje 
Formación por Retos

Plan de Crecimiento Centros de 
Servicio Universitario CSU propios

Internacionalización de la Institución

Fortalecimiento del Programa 
de Permanencia

https://youtu.be/GCfq0HXREEs
https://youtu.be/lmaHAGA0hPM



Plataforma de Educación Virtual 
CANVAS

Implementación de módulos de SAP 
(Financiero – Nómina)

Diseño e implementación del 
Sistema Integrado de Gestión para la 

Sostenibilidad - POLISIGS

Certificación de POLISIGS bajo las 
normas ISO 9001, 45001, 14001

Plan de Desarrollo de carrera

Otros proyectos de infraestructura: 
actualización de infraestructura sanitaria, 
centro de copiado, estación para tratamiento 
y tránsito de basuras, remodelación 
cafeterías (principal y bloque L), el muro de 
escalada, implementación paradero calle 51, 
adecuaciones sede Los Colores – Medellín 

Cambio de imagen 
institucional

Sedes Campus Medellín: inicialmente 
Calasanz y posteriormente Los Colores

Reforzamiento Estructural

https://youtu.be/8fMk7cjaIOY

En el mes de abril de 2018 se 
efectuó el lanzamiento de la nueva 
imagen del POLI, este cambio no 
implicó la modificación de nuestra 
razón social ni naturaleza jurídica 
como Institución Universitaria, 
se trató de una actualización del 
logo con el objetivo de estar a la 
vanguardia de los nuevos tiempos. 
Desde hace más de tres años se 
inició este proceso de cambio con 
el apoyo de agencias reconocidas 
mundialmente por su trayectoria 
como Future Brand que se encargó 
del diseño del logo y el manual 
de marca y Sancho BBDO tuvo 
a cargo el concepto creativo y 
la campaña de lanzamiento. La 
inversión aproximada fue de 
$6.000.000.000.

https://youtu.be/GCfq0HXREEs
https://youtu.be/lmaHAGA0hPM
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Algunos 
proyectos  
en curso 

City Campus
Teniendo en cuenta que la dinámica natural de crecimiento 
que caracteriza a las instituciones de educación superior 
se refiere en buena parte al desarrollo y expansión de 
su infraestructura, el Politécnico Grancolombiano se ha 
propuesto aumentar la cantidad de sedes propias, así como 
el número de aulas de clase disponibles para la formación 
de estudiantes, para lo cual adelanta la construcción de un 
edificio ubicado en Bogotá denominado City Campus que 
cuenta con un área de 14 700 metros cuadrados.  

INVERSIÓN
APROXIMADA 

$ 84 538 000 000
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Estructuras basadas  
en contenedores 

El proyecto fue concebido para 
ampliar la capacidad de espacios 
físicos. Estará ubicado en el bloque 
J y contará con un área de 900 
metros cuadrados.

INVERSIÓN
APROXIMADA 

$ 3 800 000 000

 Oficinas de Bienestar 
 Universitario
 Salas de televisión y 
Descanso

 Salón de Baile
 Zona de Lockers
 Oficina Agencia de 
Publicidad Trompo

 Sala de reuniones 
 Salón de Innovación
 Salón Maker LAB
 Espacio de crepitación 
de ideas "Twister"

 Cinco salas de computo
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Banner

Sistema de información académico de la 
Institución que faculta el acceso ágil y oportuno 
a los estudiantes, docentes, egresados y personal 
administrativo. Esta plataforma permite seguir 
desde el ingreso de un aspirante interesado en 
estudiar en el Poli, hasta el momento en que se 
gradúa; con todas las facilidades de acceso a su 
información a través de portales interactivos.

Nuevo Proceso de Producción 
de Contenidos “Escenarios 
Aprendizaje”
Es una metodología propia de innovación 
para el diseño y desarrollo de contenidos 
académicos de los programas que se realiza 
mediante la escritura digital basada en 
pedagogías y didácticas hibridas. 

Acreditación Institucional 

Lograr el reconocimiento por 
parte del Consejo Nacional 
de Acreditación CNA, como 
una Institución Acreditada 
de Alta Calidad, a través del 
compromiso en la identificación 
de oportunidades de mejora, 
concertación de planes de 
mejoramiento, fomento 
de la cultura de evaluación, 
fortalecimiento de la capacidad 
de autoevaluación y de 
autorregulación a nivel institucional 
y de programas académicos.

INVERSIÓN APROXIMADA 
$5 500 000 000
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Sistema Integrado de Gestión  
para la Sostenibilidad POLISIGS

Desde 2016, iniciamos con el diseño de nuestro Sistema 
Integrado de Gestión para la Sostenibilidad POLISIGS, que como 
su nombre lo indica integra tres sistemas Calidad, Ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

POLISIGS busca optimizar, facilitar y mejorar continuamente 
nuestro trabajo para satisfacer con altos estándares de calidad 
y servicio, así como, mantener un buen desempeño ambiental y 
asegurar la salud y seguridad de los grupos de interés. 

 * Mejor calidad en la atención y servicio.
 ** Documentar y mejorar el “Know how”.

BENEFICIOS

Mayor satisfacción de la 
comunidad universitaria*

Sostenibilidad institucional

Estandarización y  
optimización de procesos**

Optimización de costos

Mejoramiento del bienestar  
y del clima organizacional

Mejoramiento de la imagen 
institucional

Contribuye a la certificación 
de los Sistemas de Gestión
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A finales de 2017 se realizó por 
primera vez en la Institución una 
auditoría de diagnóstico a nuestro 
Sistema Integrado de Gestión – 
POLISIGS y en octubre de 2018 
tuvimos la auditoría interna con 
externos. 
Posteriormente y después de 
un trabajo exhaustivo, el POLI 
atendió la visita de ICONTEC 
INTERNACIONAL, entidad 
encargada de realizar la auditoría 
que nos permitirá obtener las 
certificaciones de las normas 
ISO 9001:2015, 14001:2015 y 
45001:2018.
En la reunión de cierre de 
auditoria, el parte reportado 
por los auditores fue muy 
positivo y como resultado nos 
informaron que la Institución será 
RECOMENDADA para recibir 

las certificaciones. El Politécnico 
Grancolombiano definió y entregó 
los planes de acción de acuerdo 
con las recomendaciones de 
ICONTEC para que el Comité 
Técnico evalúe y OTORGUE dichas 
certificaciones. 

Abril-noviembre

Diciembre Septiembre Octubre

Noviembre

2016

1 2 3 4 5 
Establecer

6 7 8 9 10 11
Auditoría 
interna

Auditoría 
interna

Auditoría de
certificación CERTIFICACIÓNDocumentar Implementar Mantener Mejorar

Revisión por la 
Dirección

Auditoría de 
certificación

Implementación 
Kawak
Enfoque inicial en 
Sistema de Gestión 
de Calidad

2017 2017 2018 2018
Octubre

2018Reingeniería estructura 
documental
Fomento del uso de la 
herramienta Kawak
Relanzamiento 
POLISIGS integrando los 
3 sistemas: certificación 
SGC y SGA, 
cumplimiento Decreto 
1072 SG SST

Levantamiento y seguimiento a planes 
de mejoramiento.
Se tomó la decisión de trabajar en la 
certificación ISO 45001:2018 SGSST

Auditoría diagnóstica

Planes 
de acción

Planes 
de acción

ES UN GRAN 
LOGRO PARA LA 
BÚSQUEDA DEL 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO Y LA 
VISIBILIDAD DE 
LA INSTITUCIÓN 
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Abril-noviembre

Diciembre Septiembre Octubre

Noviembre

2016

1 2 3 4 5 
Establecer

6 7 8 9 10 11
Auditoría 
interna

Auditoría 
interna

Auditoría de
certificación CERTIFICACIÓNDocumentar Implementar Mantener Mejorar

Revisión por la 
Dirección

Auditoría de 
certificación

Implementación 
Kawak
Enfoque inicial en 
Sistema de Gestión 
de Calidad

2017 2017 2018 2018
Octubre

2018Reingeniería estructura 
documental
Fomento del uso de la 
herramienta Kawak
Relanzamiento 
POLISIGS integrando los 
3 sistemas: certificación 
SGC y SGA, 
cumplimiento Decreto 
1072 SG SST

Levantamiento y seguimiento a planes 
de mejoramiento.
Se tomó la decisión de trabajar en la 
certificación ISO 45001:2018 SGSST

Auditoría diagnóstica

Planes 
de acción

Planes 
de acción
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Inversión gestión ambiental sede Campus

2017 - 2018
La inversión realizada en 2017 en el marco del Plan Manejo Integral del Agua.  $  18 484 225

AGUA

2017 - 2018
Inversión del Plan Gestión del Aire corresponde a la contratación de doce (12) 
buses de la empresa TransEscolares con tecnología limpia EURO III, durante el año 
2017 y 2018.

 $ 4 530 657 612

Valor de sistema de aireación para el Laboratorio de Fotografía y el sistema de 
extracción de material particulado, gases y vapores instalado en el Taller de Diseño 
Industrial.

 $ 30 800 000

Confinamiento de las áreas del Taller de Diseño.  $ 8 863 000
La cabina de extracción para instalar en el laboratorio de química.  $ 12 000 000
Estudio de ruido ambiental realizado en el mes de octubre de 2017.  $ 5 355 000
Mantenimiento sistemas de extracción de material particulado, gases y vapores.  $ 2 399 040

EMISIONES
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2017 - 2018
Plan de Mantenimiento del Diseño Paisajístico, periodo año 2017.  $ 70 694 634

2017. La inversión realizada por la Institución en la adquisición de AZ Digital.
2018. Herramienta de  gestión documental para almacenamiento de documentos 
formato digital.

 $ 537 995 428

Software estadístico información ambiental.  $ 11 900 000

BIODIVERSIDAD
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2017 - 2018
Plan Manejo de Vertimientos correspondiente al tratamiento microbiológico  
y jabón biodegradable. $ 41 075 840

Caracterización de Aguas Residuales Domésticas generadas por vertimientos de con-
cesiones de alimentos localizadas en la cafetería central, periodo año 2017 - 2018 $ 4 580 310

Caracterización  Aguas Residuales Domésticas generadas por vertimientos de conce-
siones de alimentos, localizadas en la cafetería del bloque L, periodo año 2018. $ 1 877 820

Línea de vertimientos generados en la cafetería del bloque L. $ 11 340 316

Caracterización de aguas residuales del laboratorio de fotografía $ 4 580 310

Caracterización de agua potable del campus $ 17 567 970

2017. La inversión del Plan Manejo Integral de Residuos Sólidos en el servicio de 
transporte de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Residuos Peligrosos 
(RESPEL).

2018.  Servicio de transporte de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y 
Residuos Peligrosos (RESPEL).

$ 19 524 375

2017. La Institución adquirió puntos ecológicos para la separación de residuos sóli-
dos en la fuente en zonas administrativas, contenedores y equipos de emergencias, 
se realizó la adecuación de los sitios para almacenamiento temporal de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), así como la construcción de un sitio para almacenamiento de grasas genera-
das en las trampas de grasas.

2018. Adecuación de sitios para almacenamiento de residuos peligrosos, contenedo-
res para residuos peligrosos, diques de contención. Laboratorio de química: mesa para 
balanza, kit de emergencia, contenedores, adecuación de sitio para almacenamiento 
temporal de Residuos Peligrosos.

$ 130 353 954

2018. Adecuación de bodega de servicios generales $ 5 878 980

RESIDUOS Y VERTIMENTOS
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2017 - 2018
Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía.  $ 62 174 933 

ENERGÍA

2017 - 2018
Jornada ambiental sensibilización ambiental.  $ 4 823 500

Capacitación Residuos Peligrosos. $ 4 284 000

EDUCACIÓN AMBIENTAL  



2012
2018

71 posgrado

147 posgrado

Modalidad
Presencial

Modalidad
Virtual

Modalidad
Presencial

Modalidad
Virtual

947 posgrado

2 349 pregrado

5 575 pregrado

2 341 pregrado

682posgrado

239 pregrado

2 488

310 3 031

6 522

Población Estudiantil

Virtual Bogotá
Medellín Bogotá

Virtual
nacional   

2012

7 8139 380 7852
40 901

2001

2018
Total Población 17 193 Total Población 50 754

Cobertura
Graduados entre 2012 y 2018

34 823
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Población estudiantil por nivel y modalidad

2012 2018

7 813

Modalidad
Presencial

286 POSGRADO 7527PREGRADO

9 853

Modalidad
Presencial

685POSGRADO 9168PREGRADO

9 380

Modalidad
Virtual

Modalidad
Virtual

196 POSGRADO 9 184PREGRADO

40 901

1 098POSGRADO 39 803PREGRADO

Algunos Convenios
Algunos de los convenios 
realizados en este período son:

 Alianza SENA-Politécnico 
Grancolombiano

El Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, y el 
Politécnico Grancolombiano 
tienen en vigencia un convenio 
para que técnicos y tecnólogos 
SENA, incluso sus empleados 
(planta y contratistas), continúen 
su formación profesional 
universitaria en pregrado o 
posgrado en esta Institución de 
Educación Superior. Con esta 
alianza, los integrantes de la 
comunidad SENA cuentan con la 
posibilidad de estudiar carreras en 
modalidad presencial, en Bogotá y 
Medellín; y virtual, en alguno de los 
Centros de Servicio Universitario 
del Poli en todo el país.

  Convenio (ICBF) Media 
Fortalecida y mayor acceso a la 
Educación Superior 

Con el ánimo de aunar esfuerzos 
para iniciar o continuar el 
acompañamiento pedagógico 
que permita la transformación 
curricular de los colegios oficiales 
distritales con Educación 
Media Fortalecida (10°, 11° y 12° 
optativo) se creó, con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), el Convenio Institucional 
Media Fortalecida. Con esto, 
se concretaron las condiciones 
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académicas y administrativas para 
el acceso a la educación superior 
mediante una oferta diversa y 
electiva, con reconocimiento y 
homologación de las experiencias 
de aprendizaje representadas 
en créditos académicos que 
aseguran un mayor acceso a la 
Educación Superior. 

 Convenio Policía Nacional

Convenio interinstitucional 
que permitirá enlazar las dos 
Instituciones con el fin de 
profesionalizar a más de cien mil 
policías que prestan servicio a 
nuestro país.
La firma del convenio entre las dos 
Instituciones es una vinculación 
que nos permite colaborar con el 
desarrollo académico de todo el 
Cuerpo Nacional de Policía, no 
solo en formación profesional sino 
también en investigación; además, 
se realizará el proceso para que 
los uniformados homologuen su 
formación técnica y tecnológica, 
y de esta manera alcancen la 
profesionalización de su proyecto 
de vida académica.

 Alianza Avianca

Avianca Services y el cuerpo 
directivo de nuestra Institución 
firmaron un convenio 
interinstitucional con el fin 
de desarrollar programas de 
formación y capacitación de 
técnicos laborales, con miras a 
fortalecer la formación académica 
en el mundo aeronáutico y afines.  

 Convenio Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas 

Este convenio firmado el 22 de noviembre de 2018 busca beneficiar 
víctimas del conflicto armado interno que deseen ingresar a cualquiera de 
nuestros programas académicos de Pregrado y Posgrado en modalidad 
presencial y virtual.
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Servicio
Centros de Servicio Universitario

1

2

3

4

5

6
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9
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11
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14

15
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17
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20

21
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

P : 0 A : 11

P : 0 A : 210

P : 0 A : 111

P : 0 A : 112

P : 0 A : 313

P : 0 A : 114

P : 1 A : 215

P : 1 A : 1016

P : 0 A : 117

P : 0 A : 118
P : 0 A : 219

P : 1  A : 420

P : 0  A : 221

P : 1  A : 122

P : 0  A : 223

P : 0  A : 224

P : 0  A : 125

P : 0  A : 226

P : 2  A : 427

P : 0  A : 128

P : 1  A : 029P : 3  A : 630

P : 0  A : 131

P : 4 A : 112 P : 0 A : 13

P : 6 A : 216

P : 1 A : 27

P : 0 A : 58P : 0 A : 39

P : 1 A : 35

P : 0  A : 14

P : CSU PROPIOS 
A : CSU ALIADOS

7
75
82

32
101
133CSU

2012 2018

Presente en 79 ciudades del pais y 722 municipios,
es decir 64% de los 1 123 del país 

Amazonas
Antioquia
Arauca
San Andrés y Providencia
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar 
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
La Guajira 
Guaviare
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
N. de Santander
Putumayo
Quindío 
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vichada 
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Portal de Autogestión

Congrega en un solo sitio múltiples 
servicios en línea. El Portal ya está 
en funcionamiento, con un solo 
clic el estudiante puede acceder 
a todos los servicios y trámites en 
línea con la Institución. 

Sistema de Preguntas 
Frecuentes
Implementación del Sistema de 
Preguntas Frecuentes para los 
estudiantes de las dos modalidades 
de la Institución.
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2012 2017

2012 2017

INGRESO

DEUDA CAJA EXCEDENTE 
NETO

TOTAL $ 83.385

TOTAL $ 195 109

2012 2017 2012 2017

$ 4 102
$ 20 281
$ 59 002

 (MILLONES COP)

MODALIDAD 
PRESENCIAL

MODALIDAD 
VIRTUAL

OTROS

* DATOS CONSISTENTES
   CON CIFRAS DE GESTIÓN

$ 8 778

$ 109 434

$ 76 897

CAGR 18.53%

$ 23 300
$ 35 000

$ 17 079

$ 88 174

$ 4 809

-$ 1 589

CAGR: tasa anual compuesta de crecimiento 

Indicadores Financieros
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CADA VEZ MÁS 
OPORTUNIDADES 
DE FORMACIÓN 
EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR A 
CADA VEZ MÁS 
COLOMBIANOS
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Para el Politécnico Grancolombiano, la inclusión ha significado 
incrementar las oportunidades de formación en educación superior 
a cada vez más colombianos, independientemente de su ubicación 
geográfica, edad o estrato social. Nuestro compromiso ha sido 
firme con la creación de escenarios de equidad que garanticen la 
inclusión, los cuales se evidencian en la ejecución de programas 
de responsabilidad social con diversas comunidades, y en la 
implementación de nuestra política de becas y descuentos que nos 
permite generar oportunidades educativas a los segmentos menos 
favorecidos de la población  

Inclusión   Responsabilidad social
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Huella Grancolombiana

Con estrategias que apoyan 
a la población estudiantil y en 
especial de mayor vulnerabilidad, 
la Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano 
diseñó un programa de 
responsabilidad social que 
permite mitigar el índice de 
deserción universitaria por 
motivos económicos; de esta 
manera, provee a los estudiantes 
soporte financiero como créditos, 
descuentos, becas y monitorías, 
entre otros servicios asociados al 
programa.

El Fondo de Becas es un programa 
orientado al apoyo y estímulo 
de la excelencia académica, los 
logros deportivos, académicos 
y culturales, a través de alianzas 
estratégicas que posibiliten el 
acceso a la educación superior 
para disminuir las limitaciones 
económicas.

Sus principales propósitos son: 

 Promover el derecho a la 
educación superior apoyando 
especialmente a aquellas personas 
con méritos académicos y 
dificultades económicas.

 Incentivar los proyectos sociales 
del país y dar cumplimiento a 
los requerimientos del Estado 
colombiano a través de becas, lo 
que contribuye a la construcción 
del tejido social.

 Aportar al crecimiento de las 
regiones colombianas a través de 
programas de educación virtual y 
proyectos de desarrollo social.

El modelo se apalanca con 
empresas, fundaciones y 
organizaciones del sector 
público y privado con el objetivo 
de recaudar donaciones para 
apadrinar a estudiantes de bajos 
recursos al brindarles becas para 
estudios, bonos de alimentación o 
subsidios de transporte. Durante el 
periodo se han hecho numerosos 
convenios para apoyar a los 
estudiantes. 
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RECAUDACIÓN DE FONDOS

2014
17771

2012

15
2011

67 194

146

2015

2018

2017

104
2016

121
2013

TOTAL

895
DONANTES

 1 152 830 595
1 579 455 439 
1 880 248 253 
9 084 654 924 
11 092 372 775 
12 147 696 000
14 562 272 326 
51 499 530 313

BE
CA

S
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$

D
ES

CU
EN

TO
S

1 781 266 213 
8 000 374 296 
2 726 402 426 
3 463 952 700 
2 641 406 294 
5 345 945 000
7 253 525 182 

31 212 872 111 

2013
2014
2015
2016
2017
2018

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

130 038 292 
338 077 370 
184 510 1 1 9  
238 538 100 
 476 068 000
481 798 310 

1 849 030 881 

H
U

EL
LA

G
RA

N
CO

LO
M

BI
AN

A

RECAUDACIÓN FONDOS DE BECAS

* Cifras parciales

* Cifras parciales

* Cifras parciales
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La Institución anualmente 
realiza diversas donaciones, y 
desde hace aproximadamente 
15 años lo hace a dos 
entidades sin ánimo de lucro 
que apoyan el desarrollo y 
educación de nuestra niñez.

2016

2017

$66 700 260

$72 033 280

$11 000 000

$12 000 000

2016

2017
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Kankawarwa de la Sierra 
Nevada de Santa Marta

Dentro de la apuesta institucional 
por promover la educación virtual 
en zonas apartadas del territorio, 
orientados por el carácter social e 
inclusivo que busca dejar a un lado 
todo tipo de barreras para ofrecer 
educación de alta calidad en todos 
los lugares del territorio nacional, 
el Politécnico Grancolombiano 
patrocina un aula virtual para la 
comunidad indígena que beneficia  
a más de cien estudiantes. 

El 15 de octubre de 2018, la 
comunidad del resguardo indígena 
arahuaco Kankawarwa de la Sierra 
Nevada de Santa Marta recibió 
por parte de la Institución un 
aula informática dotada con 24 
computadores con conexión a 
internet, y de esta manera, mejoró la 
conectividad de nuestros estudiantes 
y el servicio a la comunidad.

Transparencia Informe  
de Sostenibilidad  
con estándares de  
Pacto Global (GRI) 

La Institución tomó la decisión de 
modificar el tradicional informe de 
gestión, que venimos publicando 
desde 2007, para apropiarse de 
la metodología G4 del Global 
Reporting Initiative (GRI), creando 
así nuestro primer Informe de 
Sostenibilidad en 2016.

El informe basado en la calidad, 
la pertinencia, la inclusión social 
y el desarrollo de proyectos 
con incidencia en el sector 
social y empresarial, asume las 
condiciones exigidas por el Pacto 
Global de Naciones Unidas que 
plantea informes anuales sobre 

los avances en la implementación 
de los diez principios, así como 
los propósitos institucionales en 
el entendimiento de la relevancia 
que tiene la gestión, la rendición 
de cuentas y la transparencia 
para la contribución al desarrollo 
sostenible.  Este informe facilita 
el establecimiento de áreas de 
mejora, objetivos progresivos 
de crecimiento y promueve la 
transparencia frente a los grupos 
de interés y a la sociedad en 
general. 

https://youtu.be/cZ2riravtHk



INFORME GESTIÓN 2012-201860

Evaluación del Modelo 
de Educación Virtual del 
Politécnico 
Para evaluar el impacto de la 
educación virtual en Colombia, 
el Politécnico contrató al Centro 
Nacional de Consultoría en 2017 
con el que se determinaron algunas 
características de la composición 
de la población, la percepción de 
los empleadores y algunos análisis 
sobre el retorno de la inversión 
de nuestros egresados. El estudio 
se realizó bajo una metodología 
mixta, analizó datos cualitativos y 
cuantitativos recolectados en 13 
grupos focales y 87 entrevistas de 
una muestra a conveniencia en 
las ciudades de Arauca, Medellín, 
Sogamoso, Duitama, Fundación, 
Tuluá y Bogotá. También incluyó 
un módulo de percepción de 71 
empresas en diferentes ámbitos 
para medir su opinión. 

A continuación, presentamos 
algunos de los resultados:

 El modelo de educación virtual 
del Politécnico es incluyente 
porque posibilita el estudio, en 
su mayoría el nivel profesional, a 
mujeres, personas de los estratos 
1 y 2, estudiantes provenientes 
de colegios oficiales o públicos, a 
residentes de municipios donde 
no existe oferta de educación 
inicial y a personas en situación de 
discapacidad.

 Adicionalmente, es importante 
anotar que la educación virtual 
está permitiendo a la población 
completar ciclos de educación 
superior, que en numerosos 
casos quedaron interrumpidos 
por situaciones como la falta de 
dinero o el nacimiento de un hijo, 
entre otros; esto se evidencia 
en que los estudiantes de la 
educación virtual son personas de 
edad promedio mayor que los de 
educación presencial, con mayores 
responsabilidades económicas, 
con hijos, y que financian su propia 
educación. 

 En la gran mayoría de los casos, 
tanto estudiantes como egresados 
reconocen que no hubiera sido 
posible adelantar sus estudios de 

educación superior si no hubiera 
sido por la posibilidad que ofrece la 
educación virtual. 

 El mayor reto que enfrentan los 
estudiantes es la autodisciplina y el 
uso del manejo del tiempo; a estos 
retos se suma lo manifestado por 
los empresarios de la necesidad de 
afianzar el conocimiento del idioma 
inglés.

 En general, los empleadores 
de los practicantes tienen una 
buena percepción de la educación 
virtual y de las capacidades de 
los estudiantes. No obstante, la 
vinculación laboral, más allá de 
la pasantía, es muy baja y por un 
tiempo corto.

https://rompiendobarreras.poligran.edu.co/
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Relación con empleados

La Institución en su afán de 
crear lazos fraternales con sus 
colaboradores, diseñó una serie de 
beneficios, para generar un sentido 
de pertenencia y compromiso por 
parte de ellos.

Gracias a la ejecución de estas 
iniciativas hemos logrado generar 
un impacto positivo, situación que 
quedó demostrada en la medición 
de ambiente laboral hecha por la 
firma Great Place to work, teniendo 
en cuenta que en 2015 alcanzamos 
un índice de 64.4% y en 2017 el 
resultado fue de 77.1%, teniendo 
una notable mejoría.

Beneficios
colaboradores

BECASPara los colaboradores y sus f
am

ili
as

Fondo de Empleados POLI -
 F

EP
O

LI

Flexibilidad laboral 

C
uponera de la Felicidad

El Escalafón Docente

Te
let

rabajo para colaboradores
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Dentro de nuestra propuesta de valor 
institucional la Innovación se define como el 

conjunto de acciones nuevas que mejoran 
nuestro desempeño. El Politécnico siempre 
se ha caracterizado por su disposición para 

asumir nuevos retos que contribuyan a mejorar 
la calidad de nuestra propuesta educativa, se 

ha comprometido a estar a la vanguardia en las 
tendencias emergentes de Educación, de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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Durante estos seis años, 
hemos apropiado los métodos 
pedagógicos y las tendencias 
educativas a nivel mundial, así 
como incorporado a nuestros 
programas académicos los 
cambios constantes en las 
necesidades del sector real 
para hacer más competitivos a 
nuestros estudiantes. Por este 
motivo, la rectoría ha animado 
a la comunidad a cuestionar 
los métodos tradicionalmente 
utilizados por la educación 
superior. 

El espíritu del programa Retos 
es facilitar por medio de todos 
los recursos existentes en la 
Institución, el aprovechamiento 
de las habilidades y fortalezas 
de los estudiantes, apoyados 
por un entorno de recursos 
como materiales educativos, 
docentes, laboratorios y ambientes 
de desarrollo colaborativo e 
interdisciplinario.

Formación por Retos 
Es un programa donde se explora 
por medio de metodologías 
didácticas de autonomía e 
investigación las capacidades 
autoformadoras de los 
estudiantes en un mundo que 
cada día requiere más de estas 
características en los nuevos 
egresados, propone fijar metas a 
los estudiantes y ellos a través de 
la práctica, pueden mejorar sus 
competencias y habilidades. Se 
inició como un programa piloto y 
se implementó en 2016.

El programa ha gestionado 
convenios con empresas para el 
desarrollo de los desafíos y cuenta 
con la participación de un grupo de 
estudiantes que asisten bajo esta 
modalidad educativa. A la fecha 
se han beneficiado un total de 38 
estudiantes y en el período se han 
desarrollado 9 proyectos por el 
programa de formación por Retos.
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Creative Camps 

Es una iniciativa que surge en 
2017, donde los estudiantes 
junto a sus profesores plantean 
proyectos innovadores que 
permiten detectar y solucionar 
problemas sociales de alto impacto 
ético y sostenible. En Creative 
Camps se desarrollan diversas 
temáticas, como por ejemplo 
la reducción de la corrupción, 
la contaminación, el maltrato, 
aportes para mejorar la movilidad, 
la calidad de la educación, etc. 
En 2018 fueron presentadas 147 
iniciativas sostenibles en el evento 
que reunió a los estudiantes de 
Ética, Constitución, Lectoescritura 
y Cátedra Grancolombiana.

Aula Invertida 

Iniciativa que busca mediante 
alternativas didácticas con 
miras a maximizar el tiempo 
de los encuentros en el aula 
de clase y apoyado en el 
uso de las tecnologías de la 
información y comunicación 
(TIC), un acercamiento a formas 
de enseñanza que permitan 
explorar y dinamizar habilidades 
y competencias, enfocadas a un 
logro definitivo.

El Aula Inversa o Invertida 
parte del desarrollo pedagógico 
constructivista basado en 
experiencias significativas. Es una 
herramienta didáctica que aporta 
un método diferente para los 

estudiantes de entender y verificar 
la realidad de la educación, dejando 
de lado aprendizajes memorísticos 
y rompiendo esquemas. Busca 
captar la atención de los 
estudiantes y desarrollar un perfil 
profesional más competitivo.
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En noviembre de 2018, por 
primera vez, se llevó a cabo el 
congreso en la Biblioteca Pública 
Virgilio Barco y en el Auditorio 
Jaime Michelsen Uribe del 
Politécnico Grancolombiano. El 
encuentro contó con invitados 
de España, México, Chile, Brasil 
e investigadores colombianos. 

Los expertos abordaron temas 
desde sus orígenes para entender 
la educación en el siglo XXI, los 
retos que existen, cómo cambian 
las aulas a partir de esto, y por 
supuesto, la manera innovadora en 
que se debe enseñar.

Congreso Internacional de Innovación Educativa
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Laboratorio  
de Innovación Educativa

Una tendencia global es el 
aprendizaje inmersivo por el 
cual se está encaminando la 
educación a ambientes virtuales 
de alta interactividad con los que 
se pretende emular la realidad 
y confrontar los conocimientos 
recibidos por los estudiantes en 
ambientes prácticos. Por esa 
razón, dentro de este proceso 
están incluidos los simuladores, 
laboratorios online, juegos serios, 
realidad aumentada, realidad 
virtual, ambientes de fotografía 
360 e inteligencia artificial.

El Politécnico Grancolombiano 
decidió implementar, en 2017, 
un Laboratorio de Innovación 
Pedagógica e Investigación 
de Educación Virtual bajo 

la metodología ADDIEI 
(análisis, diseño, desarrollo, 
implementación, evaluación e 
investigación). Esta metodología 
se creó a partir de la combinación 
de varios métodos que permiten 
elaborar ambientes y herramientas 
virtuales, que facilitan el diseño, 
producción y elaboración de 
diversos proyectos de innovación 
educativa mediados por TIC. 

El propósito del laboratorio es 
gestionar con los docentes de 
la Institución el desarrollo de 
proyectos de innovación centrados 
en estrategias de aprendizaje 
tales como simuladores, juegos 
educativos o juegos serios, 
aplicaciones, realidad aumentada y 
realidad virtual, entre otros.

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE INMERSIVO EDUCACIÓN VIRTUAL
Estado Tipo FIDI FNGS FSCC Virtual

(Transversal) Total

Desarrollado

Caja de Herramientas 1 1
Caja de Proyectos educativos inmersivos 1 1
Juego 1 1
Simulador 5 5
Wiki 1 1

Total desarrollado 5 1 3 9

En desarrollo

Juego 1 1 2
Laboratorio Virtual 3 3
Libro interactivo 1 1
Simulador 3 5 6 14

Total en desarrollo 7 6 7 20

FIDI: Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación • FNGS: Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad • FSCC: Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad
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A partir de 2018 se conformaron tres regiones 
a nivel nacional, cada una cuenta con un equipo 
interdisciplinario y especializado en servicio, 
admisiones, registro y control, y trade marketing; 
de esta manera se atienden las necesidades 
particulares de los grupos de interés.



INFORME GESTIÓN 2012-201870

Regiones a nivel nacional

REGIÓN ANTIOQUIA NORTE

REGIÓN CENTRO ORIENTE

REGIÓN SUR OCCIDENTE
RSO

RAN

RCO

https://youtu.be/s19ndhs9m08
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Con el objetivo de 
fortalecer la presencia 
en las regiones se han 
llevado a cabo en las 
diferentes ciudades 
del país ceremonias de 
graduación, reuniones con 
empresarios, estudiantes y 
colaboradores de Centros 
de Servicio Universitario 
(CSU), muestras culturales, 
encuentros deportivos y 
charlas.





Personas Impactadas en Actividades Regionales

Tomas
regionales

Graduandos

Ceremonias 
de grados

RSORAN

2095

313

1450

RCO

66.8% 55.2%
33.2%

64.5% 25.2%10.2%

34.5%

10.3%

•RAN: Región Antioquia Norte •RCO: Región Centro Oriente •RSO: Región Sur Occidente
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Impacto en Medios de Comunicación

TODO ESTO EN EL 
MARCO DE UNA 
REESTRUCTURACIÓN 
ORGANIZACIONAL QUE 
PERMITE FORTALECER 
NUESTRO EQUIPO 
AL INTEGRAR LAS 
REGIONES. 

Medellín

$10 233 906

$94 902 264
$13 219 456

$52 540 000

$64 360 000

$27 950 000

$50 190 000

$15 329 212

Santa
Marta

3

Número
de ciudad

Número de 
publicaciones9 56

Cali

8

Neiva

7
Villavicencio

12

Puerto Asís

3

Barranquilla

Bucaramanga

Ahorro publicitario

Grados • Eventos CSU • Aula Virtual

$328 724 838

3

Tomas regionales

8

12

https://youtu.be/ijXscV3LJp8

https://youtu.be/b2zoh1KYgBA
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Como resultado de la gestión y la búsqueda 
continua de la mejora de procesos, el 

reconocimiento y visibilidad de los logros de la 
Institución, a nivel nacional e internacional, da 

cuenta de los resultados e impactos sociales 
alcanzados. En este aparte presentamos algunos 

de los logros académicos, sociales y deportivos 
mostrando la determinación del Politécnico.
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Primer lugar del premio  
“Pablo Oliveros Marmolejo”

El profesor Andy Domínguez 
Monterrosa, ganó el primer 
lugar en la X versión del Premio 
de investigación por su estudio 
“Fractales en Neurociencia”.

Premios “Colombia en Línea”
Graduados grancolombianos 
fueron galardonados por Mejor 
Portal Virtual de Investigación.

Premios Poliradio
Emisora del Poli

En 2013 y 2014 tuvo Mención 
de Honor en el Premio Fasecolda 
al Periodismo de Seguros, y 

el Premio de Periodismo a la 
Prevención de Riesgos “Armando 
Devia Moncaleano”, en la 
categoría estudiantes.

Además, compartió con CM& 
el primer puesto del premio Old 
Mutual de Periodismo, por un 
trabajo realizado sobre información 
de educación financiera. 

Mejores resultados exámenes de Estado SABER PRO

En 2015 Daniel Muñoz Méndez 
del programa de Mercadeo 
y Publicidad; Paula López 
Vendemiati, graduada del 
programa de Psicología; y en 2016 
Luis Ernesto Leyva Camargo, 
graduado del programa de 
Ingeniería Industrial de modalidad 
virtual; y, Keiti Arellano Ramos, 

graduada de los programas de 
Negocios Internacionales y 
Contaduría Pública recibieron por 
parte del Ministerio de Educación 
Nacional reconocimientos por 
obtener algunos de los mejores 
puntajes a nivel nacional en el 
Examen de Calidad de Educación 
Superior ECAES. 

https://youtu.be/VdXLCbNFaxc
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Reconocimiento del Observatorio 
Telescopi Centro de Información  
de la Organización CIO NewCIO

Durante el IV Encuentro 
Colombiano de Gestión 
Universitaria, realizado en 2015, 
el Observatorio Telescopi evaluó 
las 17 buenas prácticas inscritas 
por 10 instituciones de educación 
superior colombianas y reconoció 
la alta calidad de la buena 
práctica denominada Centro de 
Información de la Organización 
(New CIO).

Reconocimiento en la Revista 
Gerente a Fernando Dávila Ladrón 
de Guevara 

Fernando Dávila fue reconocido 
por la revista Gerente, en su 
edición de noviembre de 2015, 
como uno de los 100 líderes de la 
sociedad, destacado en el sector 
de educación superior.

Fenalco solidario nos reconoce 
como empresas socialmente 
responsables

El Politécnico ha obtenido 
de la Corporación Fenalco 
Solidario Colombia cuatro sellos 
consecutivos como “Empresa 
Socialmente Responsable” desde 
el 2015. En el último sello cumplió 
con el 100% de los estándares de 
responsabilidad.

Premios India Catalina

El Politécnico Grancolombiano 
ha sido premiado en la categoría 
Mejor Producción Universitaria 
por dos años consecutivos “Desde 
la Calle – Calles de la Candelaria” 
2015 y “Amigos especiales” 2016.

Mr. Duck escogido 
para dirigir video

Miguel Ángel Méndez de Medios 
Audiovisuales, más conocido como 
Mr. Duck, fue escogido por el 
artista estadounidense Moby, para 
escribir y dirigir el video oficial de 
su sencillo “Almost Home”.

Grancolombiano 
presidente de Icetex

Andrés Eduardo Vargas egresado 
del POLI fue presidente del Icetex 
desde agosto de 2015 hasta 
diciembre de 2017.

Amor Herrera

Nuestra fotógrafa grancolombiana, 
recibió una mención especial 
por parte de la revista de arte 
Exibart y en 2015 fue la única 
latinoamericana finalista en el 
Art Prize Premio Carlo Bonatto 
Minella III edición, un evento 
de talla internacional que reúne 
nuevos artistas emergentes con las 
nuevas perspectivas del arte.
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Galardón a Mejor Pieza  
de Comunicación Radial 

Dallan Arévalo de Comunicación 
Social y Periodismo, fue 
galardonado durante la ceremonia 
del premio Lazo Rojo, que 
se realizó por primera vez en 
Colombia.  El evento, organizado 
por ONUSIDA, premia las 
mejores iniciativas y proyectos que 
ayuden a reducir la problemática 
del VIH (SIDA).

Dueño de la Promotora  
Motion Films 

Andrés Chúquin de Comunicación 
Social y Periodismo, a sus 
28 años ya era el dueño de la 
productora Motion Films, cuyos 
cortometrajes y documentales, se 
exhiben en las principales salas de 
cine de nuestro país.

Libro galardonado  
en los Premios CLAP 

Victoria Eugenia, estudiante de 
Mercadeo, Comunicación y Artes 
con la colaboración del director 
artístico Daniel Fajardo, y en 
asocio con Fundalectura, elaboró 
para la cancillería de Colombia el 
libro ´Lo que me une a Colombia´, 
que resultó ganador en la categoría 
Mejor Diseño de Libro de Texto, 
en los premios CLAP, que dan 
reconocimiento a los mejores 
trabajos de diseño gráfico y diseño 
industrial a nivel internacional.

Cesár Balcazar fotógrafo exitoso 

Este egresado de Medios 
Audiovisuales ha construido su 
trayectoria trabajando en ciudades 
como Buenos Aires, Bogotá, 
Miami y Nueva York, ha trabajado 
para reconocidas revistas y marcas 
internacionales como L’oreal, One 
Styling y Temptu.
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Premiado cortometraje  
“Ríos de San Cristóbal”

Sebastián Hoyos, estudiante 
de medios Audiovisuales, 
fue el director y guionista 
del cortometraje “Ríos de 
San Cristóbal”, ganador de la 
convocatoria Ser Urbano del 
Instituto Distrital de Artes 
IDARTES. Con su colectivo “El 
AtraveZado” desarrolló una historia 
que gira en torno a los ríos y a la 
importancia que las comunidades 
les han dado a estas fuentes 
hídricas a lo largo de los años.

Ganadores Proyecto 48

Entre más de 80 equipos 
participantes, un grupo 
de estudiantes de Medios 
Audiovisuales fue el ganador en 
el concurso de cine Proyecto 48. 
Esta competencia se realiza cada 
año en todo el mundo y consiste 

Premio ANDESCO  
a la Responsabilidad Social 
Empresarial

La Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Públicos 
y Comunicaciones, ANDESCO, 
hace visible nuestra labor en la 
construcción de una Colombia 
sostenible, con una nominación 
en la edición 2016 del Premio 
Andesco a la Responsabilidad 
Social Empresarial, en la categoría 
“Mejor Empresa de otro sector de 
la Economía Nacional”.

Tercer puesto en el Concurso 
International Wix Challenge

Christian David Gonzáles, 
Natalia Piragauta, Lorena reyes 
y Juan Camilo Caro, alumnos de 
Negocios Internacionales, después 
de enfrentarse a 63 equipos de 
diferentes partes del mundo, 
obtuvieron el tercer puesto, 
durante el concurso International 
Wix Challenge, que premia los 
proyectos más innovadores, 
construidos por estudiantes 
universitarios. 

en realizar un cortometraje en 48 
horas teniendo en cuenta algunos 
parámetros como utilizar un actor, 
un elemento, una frase, entre 
otros; esta producción se realizó 
con base en los falsos positivos. 

Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi); 
Reconocimiento Empresa 
Ejemplar Latinoamérica

El (Cemefi) y la Alianza para la 
Responsabilidad Empresarial 
en México (AliaRSE), entregó 
al Politécnico en 2016 el 
“Reconocimiento Empresa 
Ejemplar Latinoamérica” durante 
el Encuentro Latinoamericano 
de Empresas Socialmente 
Responsables en Ciudad de 
México. 



82 INFORME GESTIÓN 2012-2018

Corporación Juego y Niñez 

La Institución apoya la 
Corporación Juego y Niñez desde 
hace quince años. El ingeniero 
Fernando Dávila Ladrón de 
Guevara, fue ratificado como 
miembro de la Junta Directiva, 
ente que toma decisiones y genera 
alianzas estratégicas que impulsen 
a la Corporación. Gracias al 
trabajo decidido la junta directiva 
de la Corporación Juego y Niñez, 
mediante el apadrinamiento del 
Politécnico Gran Colombiano y la 
articulación con la Alcaldía de la 
ciudad de Cocorobé de Quibdó, 
ha promovido una ludoteca con 
metodología NAVES. Anualmente 
el POLI hace una donación a esta 
corporación.

GreenMetric compromiso  
al medio ambiente

La iniciativa GreenMetric de la 
Universitar Indonesia clasifica a 
las Instituciones de Educación 
Superior para unir esfuerzos en 
pro de la reducción del impacto 
ambiental. Esta organización 
reconoció al Poli, que gracias a su 
conciencia ambiental obtuvo a nivel 
nacional el puesto número 18 en 
2016 y el número 14 en 2017 como 
una de las más comprometidas con 
el medio ambiente.

Reconocimiento Medición Huella 
de Carbono Corporativa

Desde el año 2016 la Corporación 
Fenalco Solidario Colombia otorgó 
a la Sede Campus del Politécnico 
Grancolombiano el sello Huella 
de Carbono Corporativa por 

la medición de las emisiones 
de gases efecto invernadero. 
Está entidad ha reconocido el 
compromiso ambiental de la 
Institución a través de la entrega 
de certificados por su compromiso 
ambiental en 2017 y 2018.

Rector del POLI fue condecorado  
por la Policía Nacional

En el marco de la celebración del 
XI Aniversario de la Dirección 
Nacional de Escuelas 2017, 
nuestro rector, Fernando 
Dávila, recibió por parte del 
mayor general Carlos Enrique 
Rodríguez González, la Medalla 
al Mérito Docente “Doctor 
Gabriel González López”, como 
reconocimiento y agradecimiento 
a su invaluable e incondicional 
aporte al alma máter de la 
educación.



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 83

Profesor del Poli nominado  
a los premios P&M

El profesor Mario Álvarez estuvo 
nominado en el top 10 en la 
categoría de Mejor Profesor del 
Año 2017 en Mercadeo, durante 
los premios P&M. En el evento 
el profesor recibió una mención 
especial. 

Estudiante Grancolombiano 
condecorado por la Sociedad 
Colombiana de Prensa

En 2017, el estudiante del programa 
de Administración Pública del 
Poli, Andrés Cortés, recibió una 
condecoración por parte de la 
Sociedad Colombiana de Prensa y 
Medios de Comunicación SCP, por 
su increíble labor como promotor 
de los derechos humanos en la 
localidad de Suba. El alumno, desde 
la Personería Local de Suba, ha 
impulsado la creación de espacios 
como el Consejo Local de Paz 
y el Comité Local de Derechos 
Humanos.

Grancolombiana logra 
reconocimiento en la Muestra 
Audiovisual Universitaria Ventanas 

Paola Betancourt, alumna del 
programa de Comunicación Social 
– Periodismo, obtuvo el tercer lugar 
en la categoría Radio, en la Muestra 
Audiovisual Universitaria Ventanas 
que es organizada por la Pontificia 
Universidad Javeriana en 2017. 

Diego Fernando Marín, artífice  
del vestido de la Virreina Universal 
de la Belleza

Diego Fernando oriundo de 
Caquetá, estudiante de Diseño de 
Modas en el Poli, tuvo el privilegio 
de vestir a Miss Haití, Raquel 
Pelissier, quien fue coronada como 
Virreina Universal 2017. 

El Poli reconocido como  
Institución Inclusiva

Carolina Jurado, responsable de 
inclusión en el POLI, representó 
en 2018 a nuestra Institución 
en el Encuentro Nacional por la 
Inclusión Educativa, organizado por 
el Instituto Nacional para Ciegos 
(INCI). En el evento se hizo el 
reconocimiento al Politécnico 
junto con 21 instituciones de 

Educación superior, que facilitan 
y garantizan el aprendizaje a 
personas con discapacidad.

Agencia Trompo ganadora 
 en el Publifestival en España

Nuestra agencia obtuvo el primer 
lugar en las siete categorías en que 
participó:

  Mejor eficacia y campaña de 
redes sociales

  Mejor estrategia en campaña 
integrada

  Mejor ejecución en campaña 
interactiva

  Mejor creatividad en campaña 
publicitaria

  Mejor diseño en pieza gráfica
  Mejor valor social en spotweb
  El premio platino a joven  
talento 2018.
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Ocho grancolombianos 
conquistaron un Effie College

Un grupo de graduados y un 
docente, participaron en los 
premios Effie College 2018 en los 
que trabajaron durante cuatro 
meses, el resultado fue un premio 
Effie de oro por la campaña ´La 
limpia verdad´ para la marca de 
insecticidas Raid.
 

El Poli, ganador en el Bogotá  
Film Festival

Laura Muñoz ganó con el 
cortometraje “Amelia”, que está en 
etapa de postproducción; y obtuvo 
un lugar para presentarlo en los 
Premios a la Juventud durante el 
Bogotá International Film Festival, 
que tendrá lugar en el mes de 
octubre. Angie Parra Y Ángel 

Martínez, graduados de Medios 
Audiovisuales, ganaron como 
mejor proyecto Bammer 2018 en 
la convocatoria de Shock.

Investigación grancolombiana  
fue premiada por MinTIC

El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(MinTIC), premió en 2018 el 
concurso Datos a la U un proyecto 
de investigación periodística 
realizado por tres estudiantes de 
la Escuela de Comunicación y 
Gestión de la Información del Poli. 
Al concurso se presentaron más de 
15 departamentos, 56 instituciones 
a nivel nacional, alrededor de 100 
equipos inscritos y 30 realizaciones 
ejecutadas a partir de datos abiertos 
en las categorías de Periodismo de 
datos, visualización y analítica, y 
Soluciones web y móviles.

Grancolombiana es premiada  
en ‘’La U te canta”

Noemí Elena Castro, estudiante de 
Contaduría Pública de modalidad 
virtual, obtuvo el tercer lugar en el 
Primer Festival Interuniversitario 
de la Canción de Urabá ‘’La U te 
canta’’ un evento realizado en 2018 
por la Mesa de Educación Superior 
de Urabá MESU, un conjunto de 
universidades con presencia en la 
Región de Urabá que promueve la 
educación de calidad.

Grancolombiana ganadora en 
2018 del primer Encuentro de 
Semillero Uniagustiniana

La estudiante de Comunicación 
Social y Periodismo del Politécnico 
Grancolombiano Natalia Espitia 
Salazar fue ganadora en la categoría 
de Arte y Comunicación, en 
el encuentro Estrategias para 
Innovar desde la Comunicación, 
semillero interinstitucional entre el 
Politécnico Grancolombiano y la 
Universidad Santo Tomás. 

Ganador del Premio 
 Simón Bolívar

Juan Pablo Barrientos, docente de 
la asignatura de Taller de Radio y 
quien además se desempeña como 
reportero en la Emisora La W, fue 
el ganador del Premio Nacional 
de Periodismo Simón Bolívar en la 
categoría Periodismo Investigativo 
– Radio, por la investigación 
“Dejad que los niños vengan a mí”.



Premio a los mejores resultados  
en el Examen de Estado de 
Calidad de la Educación Superior 
-Saber Pro. Institucional 

El Politécnico Grancolombiano 
recibió el Reconocimiento Saber 
Pro Institucional del Ministerio de 
Educación Nacional (resolución 
No. 018735 del 10 de diciembre 
de 2018), por ocupar el puesto 
número 13 entre 151 Instituciones 
de Educación Superior, por los 
excelentes resultados de 27 
estudiantes en el Examen de 
Estado de Calidad de la Educación 
Saber- Pro.

Reconocimientos  
deportivos 2018

Alta Intensidad

Paula Espinel, estudiante de 
negocios internacionales, se alzó 
con medalla de oro en el Torneo 
femenino de la Universidad los 
Libertadores.

Tenis de Mesa

Paula Velázquez, estudiante de 
Mercadeo y Publicidad, obtuvo 
medalla de oro femenino en 
segunda categoría individual y 
dobles en el Torneo Finales Cerros.

Viviana Ángel, estudiante de 
Turismo, ganó tres medallas de oro 
en tercera categoría individual y 
dobles en el Torneo Finales Cerros, 
en el Torneo Universidad Central y 
en el Torneo Universidad Agraria.

Tenis de Campo

Valentina Cabrales, estudiante de 
mercadeo y publicidad, recibió 
medalla de plata femenino en 
segunda categoría del Torneo 
finales Cerros.

Escalada

Juan Sebastián Mendoza, 
estudiante de medios 
audiovisuales, obtuvo medallas 
de oro en la categoría Expertos 
Masculino del torneo Universidad 
de los Andes y del torneo Cerros.
Santiago Gómez, estudiante de 
mercadeo y publicidad, recibió 
medallas de oro en la categoría 
Novatos Masculino en el torneo 
Universidad de los Andes y en el 
torneo Cerros. Laura Quiñones, 
egresada de medios audiovisuales, 
obtuvo medalla de oro en la 
categoría Maestras Femenino en el 
torneo Cerros.

https://youtu.be/-93Hg4E40bQ
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https://www.facebook.com/poligran

https://twitter.com/poligran

https://www.linkedin.com/school/268836

https://www.youtube.com/user/PolitecnicoGrancolom

https://www.instagram.com/poligrancol/ http://www.poli.edu.co/


