BOLETIN para informar sobre la Gestión Rectoral

!

Uno de los temas que se trataron en la reunión del Señor Rector con la Comisión de Personal fue la situación de la OPEC,
frente a lo cual el doctor Giraldo manifestó que la Administración -atendiendo la sugerencia de los trabajadores- evaluará el
caso de quienes por motivo de este concurso, deban salir de la Institución, con el fin de estudiar la posibilidad de que -al
menos temporalmente- puedan ocupar las vacantes que el mismo proceso va dejando. Efectivamente, así se está haciendo.

!

El Señor Rector visitó a ESUMER con el interés de recuperar el convenio con la Universidad Pinar del Rio, de Cuba, con la
cual estuvimos realizando unos Diplomados en Educación Superior. Se está evaluando la posibilidad de que con la
reactivación de ese convenio, podamos estructurar y ofrecer una Maestría de Alto Nivel en Educación superior, con énfasis
en Educación y Empresarismo. Ofreciendo un diplomado más, podríamos titular como Especialistas a cerca de 100
docentes del Politécnico.

!

Un Convenio para desarrollar proyectos de investigación focalizados en las necesidades del departamento de Antioquia, se
viene formulando con el Idea. El primer proyecto seria para el manejo ambiental de las hidroeléctricas y el impacto social
de las mismas. El convenio en mención planteará la realización de un Diplomado en Presupuesto Público, orientado a la
sana elaboración de los presupuestos de los municipios de Antioquia para el 2011.

!

Con la Secretaría de Agricultura del Departamento estamos trabajando en la construcción de un proyecto de Piscicultura,
cuya primera fase se iniciará a finales de este año. Con 400 millones de pesos, se busca impactar la seguridad alimentaria de
ocho municipios del oriente lejano de Antioquia, en cada uno de los cuales se establecerán 10 unidades de producción
piscícola, de 500 kilos semanales. Este proyecto tendrá la asesoría de la Facultad de Ciencias Agrarias del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid

!

Un nuevo modelo de Regionalización se desarrollará en el Politécnico. Su objetivo principal será fortalecer la presencia de
la institución en las regiones, con el empoderamiento de las facultades, a través de estrategias como el fortalecimiento de la
educación media , el impulso de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, educación continua,
diplomados, asesorías y consultorías y el estudio de nuevos programas académicos de carácter técnico y tecnológico
pertinentes para las regiones, en donde se vinculen el sector productivo y el sector social y se responsabilice la academia, del
control y seguimiento a la calidad académica.

!

El pasado 16 de Septiembre se realizó una reunión de alto nivel entre el Politécnico y Comfama, en el marco de la alianza
que firmaron estas dos unidades para la Inclusión, la Equidad y el Desarrollo Social y Humano de Antioquia. Dicha reunión
tuvo como propósito evaluar los informes de las comisiones que han venido trabajando en la articulación de los programas
de ambas organizaciones. Una de las conclusiones fue que en los ciclos propedéuticos se trabajará con 1.087 estudiantes
matriculados en Comfama en programas técnicos de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 522 de los cuales
son susceptibles de ingresar en articulación a 3 programas del Poli, ya aprobados por los respectivos Consejos de Facultad:
Tecnología en Organización de Eventos, Tecnología en Sistematización de Datos y Tecnología Logística. Las matrículas de
estos 522 estudiantes serán gestionadas por Comfama mediante sus diferentes líneas de crédito.

!

Avanzan los protocolos para la creación de la POLI SOFT FACTORY PSF-, fábrica de desarrollo software que funcionará
al interior de la institución. Para ello, hemos establecido alianzas con OCU América, quienes ofrecen asesoría técnica para
el montaje de esta área en el Poli y evalúan la posibilidad de entregarle a dicha fábrica, el exceso de demandas que ellos
tengan. Complementariamente, estamos haciendo gestiones para lograr que el Banco Santander -a través de su línea
Santander Universidad- financie la dotación tecnológica de PSF, en donde trabajarán los estudiantes con mejores
calificaciones académicas y humanas.

Nota:

Los excedentes de Biblioteca, Laboratorios y Niquía, se asignaron al proyecto Mejoramiento de la
Calidad de los Programas Académicos de la Facultad de Ingenierías, para el 2010.
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