
PAIS: Colombia 

PROYECTO: Premios Medellín, la Más Educada 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Proantioquia, fundación privada sin ánimo de lucro, creada en 
1975 por  empresarios antioqueños con el objetivo de ayudar en la 
construcción de una región más competitiva a nivel económico y social. Con 
este propósito, la Fundación impulsa proyectos de desarrollo, de mejora de la 
gestión, calidad y pertinencia de la educación y de fortalecimiento de la 
institucionalidad pública local, involucrando a todas las regiones del 
departamento.  
                                       

LINEA DE ACCION:  Calidad 

DESCRIPCION: El Proyecto busca incentivar el mejoramiento educativo en la ciudad de 
Medellín mediante el reconocimiento a las instituciones y personas que se 
destacan por sus procesos y logros en el ámbito de la calidad de la 
educación; destacar los esfuerzos y resultados de las instituciones educativas 
oficiales y privadas del municipio en materia de mejoramiento de la calidad 
de la educación; incentivar a las instituciones y personas que han hecho 
posible el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, y contribuir al 
mejoramiento de las instituciones promoviendo la documentación, análisis 
crítico, retroalimentación y difusión de sus experiencias. 
 
El Premio tiene cinco etapas. En la Postulación se entrega la guía para cada 
una de las categorías que contienen elementos comunes a todos los 
postulantes dependiendo de la categoría a la que se postulen. En la 
Preselección se realiza una lectura rigurosa de las postulaciones por parte de 
académicos de la ciudad, quienes entregan un informe de retroalimentación y 
se verifica la información de resultados de pruebas SABER, ICFES y de sus 
indicadores de promoción y retención. Posteriormente se realizan Visitas de 
campo a las instituciones preseleccionadas para asegurar que los elementos 
contenidos en la postulación son veraces. En la Selección Final el jurado 
define los ganadores y otorga los premios con base en la información 
recolectada. Finalmente se realiza la Premiación en una noche de gala. 
 
El sector privado representado por Proantioquia, además de tener bajo su 
responsabilidad la coordinación general del Premio, promueve, a través de 
distintos espacios que existen tanto al interior del Premio como al interior de 
la fundación misma, reflexiones y discusiones sobre la política pública de 
educación de la ciudad y la calidad de la misma; los resultados que se tienen 
en el tema; las dificultades que experimentan las instituciones educativas, los 
docentes y los estudiantes para poder avanzar en la ruta del mejoramiento; y 
desempeña además, un papel importante al momento de aplicar correctivos e 
implementar nuevas iniciativas que coadyuven a cualificar los procesos que 
en las reflexiones suscitadas aparezcan como deficitarios, porque es también 
un socio estratégico de la administración municipal. 
 
Finalmente, el Premio cuenta también con un aliado importante del sector de 
las comunicaciones: el periódico El Colombiano. Este se encarga de dar a 
conocer el Premio a la ciudadanía en general, ayudar en la difusión del 
cronograma año a año, visibilizar las experiencias ganadoras de cada versión 
y en general, motivar a la comunidad educativa de la ciudad a postularse en 
alguna de las categorías existentes. 

CONTACTO: Luz Celina Calderón Gutiérrez, Coordinadora Premios Medellín, la Más 
Educada 

DIRECCION: Carrera 43A 1-50 
Complejo Empresarial San Fernando Plaza 
Medellín, Colombia 

TELEFONO: (57–1) (094) 2683000 

WEBSITE: http://www.proantioquia.org.co/ 

E-MAIL: premiocalidadeducativa@gmail.com 

 


