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Ficha Resumen de la Propuesta: 
 

 

Titulo del Proyecto  : APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL    

                                                       DEL INTEP 

Organización proponente : INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

Tipo de Organización  : EDUCATIVA 

Representante Legal  : WILSON PULIDO HORTÚA 

NIT    : 891.0901.811-0 

Dirección      : CARRERA 7 Nº 10-20 

Municipio   : ROLDANILLO 

Departamento   : VALLE DEL CAUCA 

Teléfono   : 2298586 

Dirección Electrónica  : rectoria@intep.edu.co 

 

Valor Total del Proyecto  :$ 498.070.195  año 2012 

Entidad Financiadora  : INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL 

Población Beneficiadas : 2.855 

Municipios (Localización) :Roldanillo 

Ubicación de los Beneficiarios : Instituto de Educación Técnica Profesional 

 

Duración total del Proyecto  : Tres años (2011-2012-2013) 

Responsable del Proyecto : Ana Beatriz Jaramillo 

Teléfono   : 2298586 ext 134 

Dirección Electrónica  : planeacion@intep.edu.co 

  

mailto:fundaciongades@yahoo.com
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FICHA DE LA PROPUESTA 
 

 

LOCALIZACION: Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle Del Cauca 

 

NECESIDAD Y/O PROBLEMA A SATISFACER: Con el fin de fortalecer el cumplimiento de las 

metas establecidas en las  11 líneas estratégicas a cordadas con el MEN para las instituciones 

técnicas y tecnológicas de educación superior (entre otras : mejoramiento de infraestructura, 

fortalecimiento de la gestión administrativa, desarrollo gerencial,  gestión de ingresos propios, 

aumento de calidad, aumento de cobertura)  se requiere  dar continuidad con la segunda fase  

en la adquisición de equipos,  como también con el programa de capacitación para los docentes 

y administrativos, implementación de los proyectos de investigación formulados, fortalecimiento 

del sistema de calidad y ampliación del campus universitario. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: 

 

 Se realizarán capacitaciones al personal administrativo, docente y  actividades de 

sensibilización en el sistema de gestión de calidad para la comunidad académica. 

 Se fortalecerá la calidad educativa con la financiación de maestrías para docentes y 

administrativos de planta con un valor asignado de $12.500.000. 

Fortalecer el desarrollo de grupos de investigación en la realización por lo menos de un 

proyecto en las áreas de TIC´s, emprendimiento y agroindustria 

 Mejorar la calidad educativa con la adquisición de equipos, software, recursos 

audiovisuales, muebles y enseres. 

 Fortalecer la promoción y divulgación de los programas académicos, portafolio  de 

extensión e imagen corporativa. 

 Ampliación del campus universitario 

 Adquisición de recursos bibliográficos 

 Fortalecer el sistema integrado de gestión  con una herramienta de sistemas de 

información que apoyo el control y seguimiento de la información generada en este. 
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OBJETIVO DEL PROYECTO: Elevar los estándares de calidad y fortalecer la gestión 

institucional  (aumentar el % de docentes y administrativos con formación en maestría,  divulgar 

en forma impresa la producción intelectual y gestión institucional, aumentar el recaudo de 

servicios propios por servicios de extensión, implementar  proyectos de investigación y disminuir 

el porcentaje  de actividad operativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Financiar  a los docentes y administrativos  de planta hasta $12,500,000 del valor de la  

matricula en maestría  

 Fortalecer los grupos de investigación   

 Incrementar la divulgación de la gestión institución 

 Mejorar la calidad en la formación educativa que imparte la institución 

 Sostener el sistema integrado de gestión 

 Adquirir un bien inmueble por dación de pago. 

 

METODOLOGÍA: El proyecto está elaborado en metodología MGA. 

Se realizarán capacitaciones, formación de docentes en maestrías, adquisición de equipos, 

muebles y enseres para el fortalecimiento de la gestión institucional. 

 

RESULTADOS GLOBALES ESPERADOS CON EL PROYECTO:  

 

Se espera cumplir con los objetivos del proyecto con el fin de dar cumplimiento  a las líneas 

estratégicas establecidas por el MEN, en el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica.  

 

META:  

 En tres años el 50% de la planta docente tendrá formación en maestría. 

 Elaborar y desarrollar por lo menos un proyecto de investigación en las áreas de TIC´S, 

emprendimiento y agroindustrial 

 Realizar por lo menos una publicación de la gestión institucional, producción intelectual y de 

los cursos de extensión. 

 Adquirir equipos de laboratorio, software, ayudas didácticas, audiovisuales, recursos 

pedagógicos y muebles y enseres 
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 Sensibilizar con cinco capacitaciones al personal administrativo,  docente y estudiantes en la 

mejora continua del SIGC 

 Adquirir una herramienta de sistemas de información que  apoye el control y seguimiento de la 

información generada  en el sistema integrado de gestión. 

 Ampliar el campus universitario (722.42 mt2) 

 Inversión de 30 millones en  recursos bibliográficos para la biblioteca del INTEP 

 Obtener por dación de pago un bien inmueble. 

 Apertura de 11 programas en Educación Superior por ciclos y niveles complementarios 

(técnico profesional, tecnológico y profesional universitario) así : Cuatro programas de nivel 

técnico profesional, cuatro de nivel tecnológico y tres de nivel profesional universitario. 

 

IMPACTO ESPERADO EN LA REGIÓN:  

Fortalecer la calidad educativa de la institución, evidenciar la gestión que realiza,  mejoramiento 

del campus  universitario, fortalecimiento del  mercadeo  de los programas  académicos  y 

servicios de extensión, generando incremento en cobertura estudiantil. 

 

POBLACION BENEFICIADA: 2.855 entre estudiantes, docentes y administrativos del intep. 

 
TIEMPO DE EJECUCION: Tres años (2011 -2012 -2013) 

 
ACTIVIDADES Y COSTOS: 

Nº ACTIVIDAD  2011 2012 

1 
 

Financiar  a los docentes y administrativos  de planta con 
derechos de carrera, el valor de la matrícula de la 
Maestría hasta $12.500.000 (dos administrativos y tres 
docentes año 2012) 

57.000.000 54.000.000 

2 Fortalecer los grupos de investigación e Incrementar la 
divulgación de la gestión institucional. 

 
50.000.000 

 
38.000.000 

3 Adquisición de equipos, muebles y enseres, software, 
ayudas audiovisuales 

145.000.000 111.000.000 

4 Adquisición de material bibliográfico 28.000.000 30.000.000 

5 Sostenibilidad el sistema integrado de gestión 20.000.000 60.000.000 

6 Adquisición de inmuebles  (excedente por dación de 
pago) 

0 4.000.000 

7 Ampliación del campus universitario (722.42 mt2) 170.000.000 0 

8 Publicación de la gestión institucional y producción 
intelectual  

 27.000.000 

9 Formación educación superior   174.070.195 

 Total 470.000.000 498.070.195 

 


