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INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Instituto Tecnológico Metropolitano 

El Instituto Tecnológico Metropolitano –

ITM, es una institución universitaria de 

orientación, vocación y tradición tecnológica, 

de carácter público y del orden municipal. Los 

orígenes del ITM como institución de 

educación se remontan al año 1944 cuando el 

Concejo de Medellín creó el Instituto Obrero Municipal, con el propósito de brindar 

formación a las clases trabajadoras de la ciudad, que para ese momento crecía como la ciudad 

industrial de Colombia. 
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Hoy la institución cuenta con 4 facultades: Ciencias económicas y administrativas, artes y 

humanidades, ingeniería y de ciencias exactas y aplicadas, con 16 programas profesionales 

y 12 programas tecnológicos. Dentro de su oferta de bienestar, cuenta con un proyecto de 

permanencia de 5 líneas: atención psicopedagógica, grupos de apoyo al bajo rendimiento, 

asesoría previa a la cancelación del semestre, orientación vocacional y acompañamiento a 

estudiantes beneficiaros de apoyos socioeconómicos. 

 

Instituto Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia 

La Institución inició en el año de 1946 con 

un total de 48 alumnas en la facultad de 

Letras y para ese entonces funcionaba en 

una vieja casona situada en la calle Caracas 

con Venezuela, en el centro de Medellín, 

donde hoy se encuentra el teatro Odeón. Dirigida por la señora Teresa Santamaría de 

González por más de 30 años su oferta académica estaba compuesta por las carreras de 

Secretariado, Letras, Orientación Familiar (luego llamada Promoción Social), Técnicas de 

Laboratorio o Bacteriología, Bibliotecología, Periodismo y delineantes de Arquitectura. 

Después de un largo proceso evolutivo esta institución finalmente en el año de 1980 recibe 

la denominación de Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, y que hoy se 

compone de cuatro facultades: Administración, Arquitectura e ingeniería, Ciencias Sociales 

y Ciencias de la Salud, con 7 carreras profesionales y 8 tecnológicas. La institución cuenta 

además con 3 líneas de apoyo a sus estudiantes a través de bienestar estudiantil y 5 programas 

de permanencia. 

 



| 

3 
 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

La Institución Universitaria Pascual Bravo surge 

en 1930 como respuesta a una creciente necesidad 

en la ciudad de empezar a formar personal 

calificado, con un aprendizaje que además de 

ayudar a mejorar el nivel de vida de las familias 

también permitiera responder a las exigencias 

propias del desarrollo de la industria naciente en Medellín, lo cual ya se había convertido en 

una preocupación para las autoridades locales de ese entonces, con la intención de dirigir un 

aprendizaje hacia un oficio que permitiera al obrero vincularse al proceso productivo, y es 

entonces que se inicia con la escuela de artes y oficios hasta evolucionar en el año 2007, 

mediante resolución del Ministerio de Educación, a Institución Universitaria Pascual Bravo. 

Al igual que en sus inicios esta institución universitaria, sigue generando una oferta de 

formación a la par de las cambiantes necesidades de la industria y los avances tecnológicos, 

y por eso que hoy es reconocida como una institución líder en programas técnicos, 

tecnológicos y ahora universitarios, pertinentes para el sector productivo del país, a través de 

sus dos facultades (Ingeniería y Diseño y Producción) bajo dos modalidades: presencial y 

semipresencial. Siendo además el bienestar universitario uno de los pilares fundamentales de 

la calidad académica, esta institución ofrece a sus estudiantes 4 líneas de apoyo: desarrollo 

humano, promoción socioeconómica, cultura, deporte y recreación y salud.  
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