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• Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de enfrentar los retos de un mundo global y cambiante.

• Efectuar el cambio de carácter a institución universitaria con una oferta curricular de calidad, pertinente y socialmente relevante, articulada con los procesos de emprendimiento, 

investigación y proyección social que contribuyan a la solución de problemas a nivel regional, nacional e internacional. 

• Obtener el reconocimiento de alta calidad en los programas académicos, de acuerdo con las disposiciones legales que rigen para la educación superior en Colombia.  

• Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de enfrentar los retos de un mundo global y cambiante.

• Ofrecer programas de educación  semi-presenciales y semi virtuales que permitan la flexibilidad y cobertura académica. 

• Fortalecer la interacción con los sectores académicos, gubernamentales y empresariales a través de alianzas nacionales e internacionales.

• Optimizar la utilización de los recursos institucionales manteniendo una estructura administrativa, académica y financiera flexible, auto sostenible y productiva. 

• Fortalecer las tecnologías de información y comunicación como soporte de los procesos administrativos y académicos.

El INTEP tiene como misión la formación en los niveles técnico, tecnológico y profesional respondiendo a los principios 

de calidad humana, autonomía, responsabilidad social y trascendencia. 

Propicia la investigación y la potencialización de las competencias cognitivas, socio-afectivas  y comunicativas en un 

clima organizacional que favorece el bienestar del talento humano, mediante el ofrecimiento de servicios de calidad con 

programas académicos acordes a la realidad local, regional y nacional. 

El INTEP hace presencia en diversos escenarios de la comunidad a través de la extensión con proyección social, que 

posibilita la transferencia de tecnología y contribuye a la solución de los problemas que demanden los sectores 

productivos y de servicios.

Desde su naturaleza estatal y carácter público para el año 2020, el INTEP se proyecta  en el contexto nacional como una 

institución universitaria líder en la formación por ciclos propedéuticos, con un modelo pedagógico que permita procesos 

interdisciplinarios de investigación y proyección social, generando en sus egresados un alto nivel de emprendimiento que 

contribuya  al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  2010-2020

EJE 01. CALIDAD Y PERTINENCIA 
EDUCATIVA

EJE 2. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 
SOCIAL

EJE 01. CALIDAD Y PERTINENCIA 
EDUCATIVA

VISIÓNMISIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1 Obtener  el reconcimiento de 
alta calidad  en los programas 

académicos de acuerdo con las 
disposiciones legales que rigen 
para la educación superior en 

colombia

1.2. Efectuar  el cambio de  carácter a 
Institución Universitaria con una oferta 

curricular de Calidad, pertinente y 
socialmente  relevante, articulada con 

los procesos de emprendimiento, 
investigación y proyección social, que 

contribuyan a la solución de problemas 
a nivel regional, nacional e 

internacional.

1.3. Asegurar una formación 
profesional basada en el modelo 

de formación integral que 
desarrolle en los estudiantes la 

capacidad de efrentar los retos de 
un mundo global y cambiante

1.4  Ofrecer programas de 
educación semi virtuales que 

peermitan la flexibilidad y 
cobertura académica

2.1 Fortalecer  la interacción con 
los sectores académicos, 

gubernamentales y empresariales 
a través de alianzas nacionales e 

internacionales

2.2.  Fortalecer el vinculo con los 
egresasdos de la institución.

3.1  Optimizar la utilización de los 
recursos institucionales 

manteniendo una estructura 
administrativa, académica y 

financiera flexible, autosostenible y 
productiva

3.2 Fortalecer las tecnologías de 
información y comunicación como 

soporte de los procesos 
administrativos y académicos.
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OBJETIVO ESTRATEGIAS

1.1 Obtener  el reconcimiento de alta 

calidad  en los programas académicos de 

acuerdo con las disposiciones legales que 

rigen para la educación superior en 

colombia

1.1.1 Acreditación de Alta Calidad

1.2. Efectuar  el cambio de  carácter a 

Institución Universitaria con una oferta 

curricular de Calidad, pertinente y 

socialmente  relevante, articulada con los 

procesos de emprendimiento, 

investigación y proyección social, que 

contribuyan a la solución de problemas a 

nivel regional, nacional e internacional.

1.2.1  Presentación del Proyecto de 

Solicitud de Cambio de Carácter 

Académico al Ministerio de Educación 

Nacional.

1.3.1  Aumento de cobertura

1.3.2 Creación de valor

1.3.4 Inclusión de la 

internacionalización en la visión 

institucional (área académica  y 

administrativa)

1.4  Ofrecer programas de educación 

semi virtuales que peermitan la 

flexibilidad y cobertura académica

1.4.1  Regionalización virtual de la 

oferta

2.1 Fortalecer  la interacción con los 

sectores académicos, gubernamentales y 

empresariales a través de alianzas 

nacionales e internacionales

2.1.1   Fomento a las iniciativas 

empresariales

2.2.  Fortalecer el vinculo con los 

egresasdos de la institución

2.2.1 Seguimiento y promoción de 

egresados

3.1  Optimizar la utilización de los 

recursos institucionales manteniendo una 

estructura administrativa, académica y 

financiera flexible, autosostenible y 

productiva

3.1.1 Gestión de Ingresos propios

3.2 Fortalecer las tecnologías de 

información y comunicación como 

soporte de los procesos administrativos y 

académicos

3.2.1 Fortalecer las infraestructura 

tecnológica y física de la institución y  

la sostenibilidad del sistema de 

gestión de calidad.

EJE01: CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA      

MAPA ESTRATEGICO

EJE03: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

EJE02: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL   

1.3. Asegurar una formación profesional 

basada en el modelo de formación 

integral que desarrolle en los estudiantes 

la capacidad de efrentar los retos de un 

mundo global y cambiante

PROGRAMAS / PROYECTOS

1.3.3 Rediseño Curricular

Programa de Promoción Institucional

Programa de seguimiento al resultado de la  
prueba ECAES (SABER PRO)

Programa de  Acompañamiento  integral a 
los estudiantes en el proceso formativo

Programa de apoyo socio económico y social 
(Becas, monitorias, descuento de matricula)

Programa de  capacitación y formación de 
docentes

Fortalecer recursos bibliograficos que 
contribuyan a la calidad académica de los 
estudiantes a nivel institucional y regional

Programa de rediseño y diseño de programas 
académicos

Programa de  integración de la malla 
académica

Programa de internacionalización
Programa de fortalecimiento de alianzas 
para prácticas y pasantías empresariales 

nacionales e internacionales

Programa de Acreditación Institucional

Programa de cambio de carácter académico  

Programa de  Generación de programas a 
distancia y virtual

Programa de fomento a las iniciativas empresariales Programa de Educación Continuada y Consultorías Programa de vinculación con el entorno social

Programa de seguimiento y promoción de los 
egresados

Programa de gestión de ingresos propios Programa Gestión del Talento Humano

Programa de Fortalecimiento a la Gestión 
Institucional e Infraestructura

Programa de Apoyo al Desarrollo Administrativo y 
Misional 

P2012-01 Proyecto  de  Apoyo al Fortalecimiento de 
la Gestión Institucional   

P2012-01 Proyecto  de  Apoyo al 
Fortalecimiento de la Gestión Institucional   

P2012-01 Proyecto  de  Apoyo al Fortalecimiento de 
la Gestión Institucional   

B2011-04 Proyecto MejorEs y ni uno menos

B2012-01 Proyectos de Bienestar

B2011-04 Proyecto MejorEs y ni uno menos
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T  E  

                        DTC + (DMT/2)+(HC/16)

DTC: Docentes de tiempo completo

DMT: Docentes de medio tiempo

No de horas Cátedra semestrales: 

Sumatoria de las horas semestrales 

asignadas a los docentes de hora cátedra.

4 ECONOMIA

Total  Gasto Institución Ejecutado en el Año 

t

Valor del Gasto Total Presupuestado en el 

año t

Total Ingresos de la Institución en el año t

Valor del Ingreso Presupuestado en el año t

(Total Ingresos por Matriculas acumulado 

Total Ingresos corrientes presupuestados

Ingresos Generados por Extensión en el año 

t

Ingresos  recursos propios de la Institución 

en el año t

No. De Usuarios satisfechos con los 

Programas de Bienestar Universitario en el 

año t

No.  Total De Usuarios Atendidos en el año t

No. de Docentes con Título de Posgrado 

(Magister-Especialista) vinculados en el año 

t

No. Total de Docentes vinculados en la 

Institución en el año t

No. de Docentes con Dedicación Tiempo 

Completo vinculados en el año t

No. Total de Docentes vinculados en la 

Institución en el año t

No. de Docentes con Dedicación Medio 

Tiempo vinculados en el año t

No. Total de Docentes vinculados en la 

Institución en el año t

INDICADORES

INDICADOR

Total de Personal Administrativo en el año t^

No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t

2

            IN = (I) + (CD) + (PP) + (MA)

Total  Gasto Institución Ejecutado en el Año t

Total Ingresos de la Institución en el año t

X 100

Total de computadrores de la institución destinados para 

labores académicas

No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t (por 

sedes)

x 100

Participación de Ingresos por Matrículas en los 

ingresos Totales
 x 100

EFICIENCIA6 Relación Nómina docente sobre la total
Costo Nómina docentes

Costo nómina total

EFICIENCIA

TIPO DE INDICADORNº DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

EFICIENCIA1
Eficiencia en el apoyo del personal

administrativo a los estudiantes

EFICIENCIA

Inversión( en millones de pesos)

EFICIENCIA5 Relación de Equilibrio Presupuestal

Programa de racionalización del cuerpo 

docente 

EQUIDAD3

Relación entre el Número de computadores 

destinados para labores académicas y el total 

de estudiantes

EFICACIA8 Relación Ingresos / Ingresos Presupuestados

EFICIENCIA9

7
Evaluar la eficiencia en la ejecución 

presupuestal de los gastos
x 100

CALIDAD12
Porcentaje de Docentes con Título de 

Posgrado (Magister-Especialista)
x 100

EFICIENCIA13
Porcentaje de Docentes con Dedicación 

Tiempo Completo (TC)
x 100

EFICIENCIA10

Participación de los ingresos por Actividades 

de Extensión en los Ingresos de la Institución 

con recursos propios

 x 100

CALIDAD11

Porcentaje de Satisfacción de Programas de 

Bienestar Universitario Ofrecidos a la 

Comunidad Institucional

x 100

EFICIENCIA14
Porcentaje de Docentes con Dedicación Medio 

Tiempo (MT)
x 100

 
100*

TE

TEE
PE

MAPA ESTRATEGICO
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INDICADORES

INDICADORTIPO DE INDICADORNº DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

 
100*

TE

TEE
PE
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No. de Docentes con Dedicación Hora 

Cátedra vinculados en el año t

No. Total de Docentes vinculados en la 

Institución en el año t

No. Graduados de la Institución en el año t

No. Egresados de la Institución en el año t

Valor de la nómina de docentes en el año t

Valor nómina del personal administrativo en 

el año t

Plan de Capacitación Ejecutado 

Plan de Capacitación Presupuestado en el 

año t

No estudiantes matriculados en la institución 

en el año t - No de estudiantes matriculados 

en el año t - 1

No. Estudiantes matriculados en la 

institución en el año t-1

((No estudiantes matriculados en la institución en 

el periodo actual - No. De estudiantes 

matriculados en último curso) - (No. estudiantes 

matriculados en la institución en el periodo 

anterior- No, de estudiantes matriculados en el 

primer curso)  

(No. estudiantes matriculados en la institución en 

el periodo anterior- No. de estudiantes 

matriculados en el primer curso)  

22 EFICACIA

23 EFICIENCIA
actividades realizadas / actividades 

propuestas 
x100

Versión 

No.
Fecha de Aprobación

1 14/09/2008

Nombre Firma Fecha

Elaborado Ana Beatriz Jaramillo 2012-05-04

Revisado
Maria del Socorro 

Valderrama
2012-05-04

Aprobado Wilson Pulido Hortúa 2012-05-04

Solicitó

Lider del Proceso del Sistema Integrado de Gestión

Cargo

Coordinadora G.I.T de Planeación

Coordinadora G.I.T de Control Interno

Rector

Descripción del Cambio

Se actualiza el documento de acuerdo al Plan 

Trienal y el Plan de Desarrollo 2010-2020

x 100

EFICIENCIA17

Ralación entre el valor de la nómina de 

docentes con el valor valor de la nómina del 

personal administrativo

X 100

EFICIENCIA15
Porcentaje de Docentes con Dedicación Hora 

Cátedra (HC)
x 100

Gestión de Ingresos Propios

IP: Ingresos Propios = Donaciones + consultoría + 

prestación de servicios + servicios de investigación + otros 

ingresos +excedentes financieros vigencia anterior

NOTA: No incluye matricula académica vigente, ni 

excedentes

Redefinición Institucional

CALIDAD20 Deserción estudiantil en Educación superior x100

COBERTURA21
% de egresados empleados 

( con colaboración del observatorio laboral)
PE:    % de empleabilidad.                                      

TE:    Total de egresados de los últimos 5 años,          

TEE: Total de egresados que cotizan a sistema de 

seguridad social

EFICIENCIA18
Procentaje de ejecución del plan de 

capacitación
X 100

CRECIMIENTO19
Tasa de crecimiento porcentual de estudiantes 

matriculados en la institución
X 100

EFICIENCIA16
Porcentaje de Graduados en relación con el 

número de Egresados de la Institución

 
100*

TE

TEE
PE


