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UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 

 
ASAMBLEA GENERAL  

ACUERDO No. 019 
(29 de marzo de 2021) 

 
Por medio del cual se aprueban los lineamientos para la articulación de 

UTEM con colegios y la educación media.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos. 
 
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 
 
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la 
creación del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación 
Superior. 
 
Que el Artículo 32 de la Ley 115 de 1994 precisa que “La educación media técnica 
prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la 
producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior. Estará 
dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, 
comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, 
informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera 
el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y 
práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté 
en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. Las 
especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben 
corresponder a las necesidades regionales”. 
  
Que el Artículo 33 de la Ley 115 de 1994 señala que “Son objetivos específicos de 
la educación media técnica: la capacitación básica inicial para el trabajo; la 
preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación 
que éste ofrece, y la formación adecuada a los objetivos de educación media 
académica, que permita al educando el ingreso a la educación superior”;  
 
Que el Artículo 2.3.3.1.3.4 del Decreto 1075 de 2015 establece que “la educación 
preescolar, la básica, la media, la del servicio especial de educación laboral, la 
universitaria, la técnica y la tecnológica, constituyen un solo sistema 
interrelacionado y adecuadamente flexible como para permitir a los educandos su 
tránsito y continuidad dentro del proceso formativo personal. Los procesos 
pedagógicos deben articular verticalmente la estructura del servicio para hacer 
posible al educando el acceso hasta el más alto grado de preparación y formación. 
Además deben facilitar su movilidad horizontal, es decir el tránsito de un 
establecimiento educativo a otro, para lo cual se podrá hacer uso los exámenes de 
validación de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Educación 
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Nacional. Quienes obtengan el título en un arte u oficio del servicio especial de 
educación laboral, podrán ser admitidos en instituciones técnicas profesionales de 
la educación superior para cursar programas de formación en ocupaciones con la 
presentación del correspondiente título. También podrán ser admitidos a programas 
de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental ofrecidos por las 
instituciones técnicas profesionales, los alumnos con certificado de bachillerato 
básico que validen el servicio especial de educación laboral, de acuerdo con el 
reglamento que para el efecto expida el Ministerio de Educación Nacional”;  
 
Que los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley 749 de 2002 establecen los ciclos de formación, 
la transferencia de estudiantes y la articulación con la media técnica, 
respectivamente 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Estatuto General de la 
Institución corresponde a la Asamblea General determinar los lineamientos y las 
políticas que direccionan el funcionamiento como institución. 
 
Que el Artículo 6 de la Ley 30 de 1992 establece como uno de los objetivos de la 
educación superior promover la cooperación interinstitucional.  
 
Que en sesión celebrada el 29 de marzo de 2021, se aprobó por unanimidad de la 
Asamblea General los lineamientos para la articulación de UTEM con colegios y la 
educación media. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 
 

PRIMERO. Expedir los siguientes lineamientos para la articulación de UTEM con 
los colegios y la educación media. 
 
LINEAMIENTOS PARA LA ARTICULACIÓN DE UTEM CON LOS COLEGIOS Y 

LA EDUCACIÓN MEDIA. 
 
De acuerdo con lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional - MEN, la 
articulación es un proceso pedagógico y de gestión que implica acciones conjuntas 
para facilitar el tránsito y la movilidad de las personas entre los distintos niveles y 
ofertas educativas, el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en distintos 
escenarios formativos y el mejoramiento continuo de la pertinencia y calidad de los 
programas, las instituciones y sus aliados 
 
Así, para UTEM la articulación de la educación media tiene como propósito 
favorecer el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta de 
las instituciones educativas, así como abrir opciones de continuidad educativa a 
sus estudiantes, bien sea en la educación superior. En tal sentido, UTEM, a través 
de los procesos de articulación con colegios y con la educación media tendrá como 
horizonte institucional proveer a los estudiantes una educación pertinente que 
contribuya al desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y específicas, y que 
los preparen para afrontar su ingreso a la educación superior y al mundo labora 
 
Del mismo modo, de acuerdo con su PEI, UTEM apoyará las oportunidades de 
Educación Superior entre los jóvenes pertenecientes a los colegios y a la Educación 
Media, a través del fortalecimiento de competencias básicas y específicas que 
conducen al reconocimiento de los saberes, propendiendo por  la consolidación de 
unos lineamientos de responsabilidad social clara, encaminados a la inclusión de 
todos los grupos poblacionales que requieren ser tenidos en cuenta; lo que a su 
vez, brindará la oportunidad de desarrollar procesos académicos en pro de mejorar 
su calidad de vida. 
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OBJETIVOS Y BENEFICIOS DE LA ARTICULACIÓN. 

  
La articulación entre los colegios, la educación media y la educación superior es un 
puente que tiende a unir la educación básica secundaria con la formación técnica y 
profesional. Dicha transición tiene como objetivo principal, brindar la oportunidad al 
estudiante de tener acceso a la educación superior de una forma rápida y directa, 
con fácil acceso al mundo laboral. 
 
Se destacan entre otros, los siguientes objetivos. 
 

 Fomentar nuevas y mayores herramientas técnicas y personales, 
permitiendo a los estudiantes la mejora en las competencias básicas 
adquiridas desde el colegio. 
 

 Promover el acierto sobre los posibles programas de educación superior 
elegibles por los estudiantes, logrando de este modo que los estudiantes una 
vez salgan del colegio tengan más clara la profesión que desean continuar y 
evitando así los cambios constantes de carrera o abandono de ésta. 

 
 Propiciar un acercamiento temprano a la vida universitaria, haciendo que sea 

más fácil la transición de la educación media a la educación superior.  
 
Estos objetivos propiciarán, entre otros, los siguientes beneficios:  
 

 Acorta el período de ejecución de la carrera del nivel de educación superior 
al poder iniciar su carrera de formación desde el colegio y homologar los 
estudios cursados. 

 
 Acompañamiento durante el proceso de formación, para hacer una transición 

más satisfactoria de la educación media a la superior. 
 

RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN. 
 
De conformidad con el Estatuto General de UTEM, la responsabilidad de estos 
procesos se define a partir del criterio funcional. En tal sentido, le corresponde a la 
Vicerrectoría Académica y de Investigaciones y a la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera articularse y liderar los procesos de articulación.  
 
Adicional, por el compromiso institucional que se adquiere, corresponde al Sr. 
Rector y/o Representante Legal la suscripción de los respectivos convenios de 
articulación. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Rector y Presidente  
Asamblea General 

 
 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 


