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PLAN RECTORAL 
INTEP 2016 – 2019 

“LA CONSOLIDACIÓN DEL INTEP EN UNA COLOMBIA EN PAZ” 

Germán Colonia Alcalde 
Candidato a Rector 2016 - 2019 

 
 
OBJETIVOS DEL PLAN: 

 

Las áreas prioritarias de desarrollo de la Institución Universitaria 

INTEP sobre las cuales se sustenta este Plan Rectoral son las 

siguientes: 

 

 ASEGURAMIENTO y MEJORAMIENTO de la calidad de los 
programas educativos, garantizando la cobertura, con pertinencia 
social, equidad y eficiencia. 

 

 GENERACIÓN, aplicación y difusión del conocimiento a través de 
procesos de FORMACIÓN de PROFESORES, trabajo en cuerpos 
académicos y movilidad por medio de redes de investigación. 

 

 CONSOLIDACIÓN de la infraestructura del nuevo campus 

universitario. 

 

 EDUCACION VIRTUAL y movilidad interna y externa (instituciones de 
educación superior nacional e internacional) de los estudiantes y 
profesores. 

 

 BILINGÜISMO: Generación de competencias en un segundo idioma de 
acuerdo con lo contemplado en el Marco Común Europeo. 

 

 Extensión y difusión de la CULTURA, DEPORTE y Programa 

EMPRENDEDOR, como una visión en la formación integral de los 
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estudiantes. 

 

 TRANSPARENCIA y honestidad en el manejo de los recursos. 
 

 VINCULACIÓN con los sectores productivo y social de la región. 

 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN que atenderá y fomentará todas las 
actividades de investigación científica y transferencias de la 
tecnología. 

 

Para afianzar el concepto de calidad en  el desarrollo del quehacer 
institucional se formulan dos objetivos, para dar cumplimiento en la 
vigencia de este plan. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Lograr resultados de alta calidad en los procesos académicos, 
atendiendo la demanda de formación con el desarrollo de nuevos 
programas de pregrado y posgrado que atiendan a las necesidades del 
país, adecuando y actualizando sus estructuras a las exigencias de 
hoy, integrando las competencias de la comunidad educativa para el 
desarrollo con éxito de sus actividades, hacia el cumplimiento de la Misión 
Institucional, con los lineamientos definidos en el Proyecto Educativo 
Institucional y el óptimo desarrollo de las funciones sustantivas de la 
educación como la docencia, la investigación y la proyección social. 

 

OBJETIVO DE CALIDAD: 
 
Alcanzar la completa satisfacción de las expectativas de formación 
requeridas por los estudiantes y empresarios a través de un sistema de 
calidad que permita el mejoramiento continuo de sus procesos,  el control y 
seguimiento a sus actividades y la actualización constante de sus 
programas, partiendo del compromiso de los directivos, docentes y 
empleados frente a la aplicación constante y permanente de las políticas de 
calidad definidas por la Institución. 
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LA ESTRATEGIA: 
 
El ser humano por encontrarse en un mundo cambiante, globalizado, 
donde las distancias se acortan por el desarrollo tecnológico y de las 
comunicaciones, al enfrentar los cambios de carácter político, social y 
cultural en las naciones que influyen en el modo de vida de los países y de 
sus poblaciones, debe prepararse adecuadamente para sobrevivir, para 
no ser excluido, de lo que hoy se llama la era del conocimiento, debe 
prepararse para enfrentar los nuevos retos que trae consigo el romper 
las fronteras del mundo sin tener que trasladarse, debe prepararse para 
poder tomar las decisiones más acertadas en el momento oportuno en sus 
organizaciones, las cuales también se verán afectados por esta turbulencia 
de variaciones en el mundo, y exigirán de cada líder una actuación en 
forma local rápida, asertiva, oportuna y eficaz, para poder salir adelante 
y transformarse en generadores de conocimiento y no solo en receptores 
del mismo. 

 

La búsqueda de la excelencia en cualquier organización lleva 
necesariamente a sus directivos a definir un enfoque estratégico que 
coordine los esfuerzos al cumplimiento de la Misión y de los objetivos 
institucionales. Este enfoque estratégico debe partir de la claridad que se 
tenga frente a los tipos de estrategias a implementar y los logros que se 
pueden llegar a alcanzar. Como parte de la conceptualización de este plan 
es importante definir la estrategia, como la adaptación de los recursos 
y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus 
oportunidades y evaluando los riesgos en función del cumplimiento de 
objetivos y metas. 

 

INTEP en la búsqueda constante del fortalecimiento y crecimiento de sus 
estructuras, en el logro de su Misión como institución de educación 
superior, con la exigencia de la satisfacción completa y permanente de 
sus clientes y con la voluntad de lograr resultados de crecimiento y 
sostenibilidad con responsabilidad social, define orientar las Estrategias 
Intensivas y Estrategias de Diversificación como el camino ideal hacia el 
logro de los objetivos y las políticas propuestas ya que con ellas en 
resumen se pretende incrementar el número de alumnos e incursionar con 
nuevos programas. Las estrategias que INTEP define como parte de su 
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direccionamiento son: 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 
 
Luego de tener claridad frente a los alcances de este plan, de acuerdo a los 
análisis realizados del entorno de la educación en Colombia y las 
posibilidades de expansión internacional, teniendo en cuenta además 
las fortalezas y debilidades internas, los factores claves de éxito y 
definido el sistema de calidad en el cual se van a desarrollar las actividades, 
se presentan seis líneas estrategias frente a las cuales se definen las 
políticas, las estratégicas y los programas y a su vez los proyectos 
encaminados a posibilitar el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo 
Institucional, teniendo como propósito fundamental el cumplimiento de la 
Misión que identifica y orienta su Proyecto Educativo. 

 

1.  GESTIÓN ACADÉMICA: 
 

Las instituciones universitarias modernas deben, cada vez con mayor 
frecuencia, realizar esfuerzos tendientes a mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, realizar estudios de la evaluación y sus 
aplicaciones, mejorar la interacción entre la investigación y la docencia, 
realizar una renovación adecuada del personal académico, mejorar la 
selección de sus alumnos, entre otros objetivos para contribuir a la 
calidad de la educación que imparten. 

 

Por otro lado, la evaluación y revisión de los programas académicos 
constituye una actividad fundamental, que debe realizarse en forma 
periódica a fin de confrontar la pertinencia de los contenidos y 
metodología de enseñanza-aprendizaje respecto de las condiciones 
actuales de la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

 

El perfeccionamiento docente será parte sustancial del desarrollo 
académico, será objeto de planeación continua, contará con el apoyo 
institucional. Asimismo, la institución optará programas de preparación de 
nuevos docentes, como estrategia básica para el relevo generacional y 
como factor de renovación académica. 
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La Institución Universitaria INTEP viene trabajado intensamente en el 
proceso de reformar sus planes de estudio con el propósito de incorporar 
elementos centrados en el aprendizaje y los criterios del modelo 
educativo basado en competencias laborales y profesionales, los 
cambios curriculares promovidos en los nuevos planes de estudios 
ponen de manifiesto la importancia de la flexibilidad curricular aportando 
innovaciones en las prácticas pedagógicas que propicien una mayor 
utilización de recursos de aprendizaje y una infraestructura tecnológica 
computacional y de comunicaciones suficientes para las actuales 
demandas. 
1.1  Política. 

 

INTEP propende por la búsqueda de la calidad académica de sus 
programas de formación, para ello su principal pilar es la Autoevaluación 
como parte integral en todos sus procesos, la realización con pertinencia y 
eficiencia de todas sus actividades, disponiendo y adecuando sus 
recursos para la satisfacción permanente de sus estudiantes, egresados, 
docentes y empleados, con el fin de lograr la Acreditación de todos sus 
programas. 

 

1.2 Estrategias. 
 

o Posicionamiento a nivel nacional e internacional de la oferta 
académica de INTEP 

 

o Desarrollo de nuevos programas de pregrado y posgradp para ampliar 
el portafolio de programas y servicios 
 

o Desarrollo Estudiantil 
 

o Impulso a programas institucionales para el mejoramiento y 
consolidación de la Cultura Académica. 
  

o Establecer y mantener actualizado un programa institucional de 
estímulo al desempeño académico acorde con las políticas 
institucionales y nacionales en materia de educación superior. 
 

o Reconocimiento institucional de las tareas sustantivas para mejorar la 
productividad de los profesores y mejorar la consolidación de los 
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organismos académicos. 
 

o Actualización y mejoramiento de la infraestructura física, el sistema 
universitario de biblioteca y la plataforma de tecnologías de información. 
 

o Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación en el 
proceso enseñanza- aprendizaje. 
 

o Fortalecer la vinculación entre docencia e investigación. 
 

o Mejorar la infraestructura y equipamiento para la docencia (bibliotecas, 
aulas, laboratorios). 
 

o Fortalecer la plataforma informática. 
 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Promover una 

Educación de 
calidad, equidad, 
flexible y   
pertinente  al 
cambio  continuo 

Promover  la  formación 

integral         de         los 
estudiantes y el desarrollo  
profesional de los 
docentes, a través de la 
consolidación de la 
reforma curricular y 
académica 

o Implementar un programa de 

difusión permanente del modelo educativo 

implementado por INTEP. 

o Programa permanente de seguimiento y 

evaluación del diseño e implementación del 

currículo y evaluación del modelo educativo 

o Actualización curricular de los programas. 

o Programa de Seguimiento y control al Modelo 

Pedagógico Institucional. 

o Fortalecimiento   del   programa   de   reforma   e 

innovación curricular considerando la integración 

del servicio social. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

 Ofrecimiento de nuevos 

programas. 

o Nuevas tendencias en formación profesional en 

Colombia 

o Estudio de Factibilidad para la evaluar la 

pertinencia y ampliación del portafolio de 

programas para INTEP 

o Definición de nuevos programas para incluir en el 

portafolio de productos y servicios de INTEP: 

 

o Diseño curricular para los nuevos 
programas profesionales. 

o Solicitud del Registro Calificado para 
nuevos programas de pregrado y 
posgrado. 

Modernización 

curricular 

o   Fortalecimiento del PEI 

o Transversalidad académica 

o Diversificación académica, 

o Ampliación de cobertura, 

o Regionalización 

o Dirección, seguimiento y control al 

desarrollo humano y social 

o Estudio de caracterización de los 
egresados y su entorno familiar y laboral 

El INTEP y el Sistema 

Nacional de Educación 

Terciaria –SNET- 

o Realización de pilotos a algunos programas de la 

Institución para adecuarlos a la nueva estructura de la 

Educación Terciaria: Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

o Pilares, niveles, rutas y articulación de la oferta 

educativa. 

o Asegurar la articulación y mecanismos de integración 

entre actores y la gobernanza del SNET 

o Aportar desde el rol de la Institución en la construcción 

del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Terciaria. 
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Mejoramiento de 

calidad              y 

posicionamiento 

a nivel nacional 

e    internacional 

de     la     oferta 

académica de 
INTEP 

Acreditación de   alta 

calidad 

o Fortalecimiento permanente  del  proyecto  para  la 

acreditación de los programas de la institución. 

o Diseño  y  estructuración  del  proyecto  para  la 

acreditación Institucional. 

  Fortalecimiento   de   la 

cultura de la 

autoevaluación y el 

mejoramiento continuo 

o Cultura de la Autoevaluación Institucional 

o Definición del modelo de control y regulación de los 

procesos en INTEP 

o Modelo para la implementación de los planes de 

mejoramiento. 

Fortalecimiento  de  los 

programas actuales 

o Renovación de los registros Calificados de los 

programas. 

o Autoevaluación de programas. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

  o Fortalecimiento de la planta docente. 

 

 

 

 

Proyección  nacional  e 

internacional   para   los 

programas de la 

institución 

o Operativización de los  Convenios vigentes con 

universidades Internacionales para ofrecer

 mutuamente diferentes  programas   y   servicios   de   

interés general.  Suscripción de nuevos convenios. 

o Vinculación más estrecha con los sectores público, 
social, privado y otras IES que fortalezcan a los 
programas académicos. 

Fortalecimiento de la 

Regionalización de la 

Institución. 

o Apoyo permanente para asegurar la presencia de 

la Institución en más lugares del Departamento del 

Valle del Cauca y de otros departamentos. 

o Realizar las gestiones para lograr contar con sedes 

propias o en comodato en los lugares donde la 

Institución tenga más cobertura de sus programas 

de formación, por ejemplo: Cali, La Unión, Pereira. 

o Incluir los programas regionalizados en la política 

de acreditación de alta calidad de programas e 

institucional. 

o Asegurar las mejores condiciones locativas y de 

infraestructura física y tecnológica para las sedes 

regionalizadas. 

o Fortalecer la Investigación y la Proyección social en 

dichas sedes. 

Seguimiento y control al 

desarrollo de  la actividad 
docente; como parte 
fundamental de la cultura 
de calidad 

o Modelo de evaluación docente. 

o Programa de capacitación docente. 
o programas de formación y actualización docente 

o La producción de material de apoyo a la docencia. 

o Mejorar la calidad docente 

o Consolidar el currículo institucional 

o Continuar impulsando  la  formación de docentes  

en programas  de postgrado. 

o Ampliación de la Planta Docente, con más docentes 

de Tiempo Completo y Medio Tiempo. 

o Implementar paulatinamente el puntímetro por 

producción intelectual como base para la asignación 

salarial de los docentes. 
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Desarrollo de 

nuevos 
programas  para 
ampliar el 
portafolio de 
programas y 
servicios 

Fortalecimiento del 

programa  de  prácticas 
profesionales 
empresariales 
 
 
 
 
 
 

o Fortalecimiento  de    convenios   con   el   sector 

empresarial para la realización de las prácticas 
empresariales 

o Definición de un modelo de práctica empresarial 

acorde a las necesidades del sector productivo. 

 

 

 

 

 

 

Coordinar,   fomentar   y 

Difundir las publicaciones 

en la institución. 

o Diseñar y regular las políticas editoriales de 

INTEP. 

o Estructurar la Unidad Editorial en la institución. 

Plan de mercadeo y fomento de las publicaciones de la 
institución. 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

   Bienestar 

Institucional y 

Desarrollo 

Estudiantil 

Retención  estudiantil  y 

control de la deserción. 

o Fortalecer el Plan de Permanencia y Retención 

Estudiantil: Subsidios de matrícula, transporte, 

alimentación, descuentos, apoyos académicos, 

trabajo con los estudiantes y sus familias. 

o Promoción socioeconómica estudiantil 

o Implementación  de  la  Unidad  de  Servicio  al 

Cliente 

o Establecimiento de convenios interinstitucionales 

que  motiven  la  continuidad  en  la  formación 

profesional. 

o Apoyo a  la  inserción  laboral y  a  la  capacidad 
emprendedora de los estudiantes. 

o Dirección,  seguimiento  y  control  al  desarrollo 

humano y social. 

o Dirección, seguimiento y control del proceso de 

admisión, registro y control académico 

Atención integral a 

estudiantes 

o Programa de tutorías. 

o Programas deportivos y culturales 

o Acceso a la información. 

o Programa dominio de una segunda lengua. 

 
 

2. GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN: 

 

El desarrollo y fomento de la investigación constituye una línea 
estratégica primordial para el desarrollo académico universitario que dé 
respuesta a los desafíos y demandas de los nuevos escenarios 



 

Plan Rectoral INTEP 2016 – 2019 
“La Consolidación del INTEP en una Colombia en Paz” 11 
 

 

 

educativos. 
 
En la investigación, la orientación estratégica está dirigida a su 
consolidación mediante una mejor organización de los proyectos en 
áreas prioritarias, el apoyo para la actualización permanente de los 
investigadores para el desarrollo de investigación de alto nivel; la 
promoción de la participación de un mayor número de profesores- 
investigadores y la integración de grupos interdisciplinarios. 
 

La estrategia de fomento de la investigación considera también propiciar su 
desenvolvimiento de manera muy ligada a la docencia, con el fin de 
procurar la retroalimentación del trabajo docente mediante la aportación de 
nuevos conocimientos que en ella se generen. 
 
En tal sentido, la investigación en INTEP tiene como propósito 
generar nuevos conocimientos, apoyar la docencia y contribuir a la 
solución de los problemas tecnológicos y sociales del país, en aquellas 
áreas del conocimiento que son desarrolladas por la institución. En este 
sentido, la institución busca potenciar el desarrollo de una investigación de 
calidad y sus esfuerzos están dirigidos al logro de un lugar destacado en 
el ámbito regional como nacional, no sólo en términos de eficacia, sino por 
la pertinencia de su labor de investigación en relación con las principales 
características del territorio y sus polos de desarrollo. 
 
Para responder a este desafío, la institución debe generar la capacidad de 
captar del entorno los temas prioritarios y definir las líneas que 
enmarcarán su acción académica en investigación. El accionar de la 
institución en el área de la investigación debe desenvolverse en un 
marco de políticas, estrategias y planes de acción coherentes con el 
desarrollo institucional en el ámbito global 

 

2.1  Política 
 
La política investigativa para INTEP propone fijar los principios 
fundamentales, los criterios generales y los elementos organizacionales 
para orientar el manejo de la investigación en el corto, mediano y largo 
plazo, con criterios de calidad y competencia en relación con la realidad de 
la institución, posibilitando la creación de instrumentos que permitan hacer, 
desarrollar y crecer en términos de los conocimientos científicos, 
tecnológicos, académicos y humanísticos estableciendo fundamentos 
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teóricos y aplicando los resultados de la investigación. 
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Por todas estas razones, INTEP considera que la investigación es una actividad 
preponderante en el modelo formativo hacia la cual deben canalizarse los 
mejores esfuerzos institucionales. 

 

2.2  Estrategias: 
 

 Fomentar e impulsar la investigación 
 

 Consolidar la cultura investigativa. 
 

 Promover el desarrollo de la investigación de acuerdo con las diversas áreas 
del conocimiento, en consonancia con los estándares nacionales e 
internacionales. 

 

 Sistematizar los resultados de la investigación que se genera en las diversas 
áreas de conocimiento. 

 

 Consolidar grupos de investigación multidisciplinarios  e interdisciplinarios. 
 

 Potenciar la transferencia de resultados de la investigación. 
 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Fomentar 

impulsar 
investigación 

e 

la 

Vincular   la   investigación   con   el 

sector productivo y social 
(Articulación de la comunidad 

académica con la investigación) 

o Establecer   y   operar   convenios 

con el sector productivo y social 
donde los resultados de la 
investigación sean transferidos a 
los usuarios. 

o Promoción de las publicaciones 
de la investigación y propiciar la 
publicación y divulgación de los 
resultados de los procesos de 
investigación. 
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Consolidación de la 

cultura 

investigativa. 

Investigación Formativa: fortalecer y 

consolidar los programas académicos a 

través de la incorporación de la 

investigación en los procesos de 

formación. 

o Actualización del  marco 

normativo  y  principales  políticas 

para el fomento de la cultura 

investigativa en la institución 

universitaria     (Reglamentar     la 

actividad     investigativa           de 

acuerdo con la normatividad 
existente). 

o Elaboración y operación de 
políticas y normativa para 
impulsar la investigación. 

Promover el desarrollo de la 

Investigación 

o Infraestructura y el equipamiento 

para el desarrollo de la 

Investigación 

Organización del centro de 

investigación en INTEP. 

Compromiso  con  la  investigación: 

fortalecimiento de la capacidad 
investigativa por medio de la 
consolidación del equipo investigador 
en la Comunidad Académica 

o Plan de formación y capacitación 

de docentes investigadores. 

o Aumentar  el número de docentes 

con  perfil  investigativo que  se 

requiere   para llevar   a cabo las 

acciones de Investigación 

definidas. 

o Diseño e implementación de un 
plan de comunicación y 
divulgación de las actividades 
investigativas generadas en el 
Centro 

Definir     los     medios     para     la 

vinculación a redes de investigación 
regionales, nacionales y mundiales de 
ciencia y tecnología 

o Conformar un banco 

de información sobre recursos de 

investigación en el campo 

tecnológico. 

o Creación e Implementación de la 
revistas de investigación de 
INTEP. 

o Diseño e implementación de un 
plan para la promoción y 
vinculación de grupos de 
investigación  a redes regionales, 
nacionales e internacionales. 
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Posicionamiento 

del Centro de 
Investigación como 
fuente de  asesoría y 
consulta para las 
Pymes 

 Estructuración del portafolio 

ofrecido por el Centro de 
investigación para las PYMES 

o Creación   y   administración   del 

Banco de Proyectos INTEP. 
o Conformación de los centros de 

consultoría empresarial para el 
apoyo a las PYMES 

o Participación en encuentros 
empresariales y ferias. 

o Fortalecer la Unidad de 
Emprendimiento. 

o Realización de convenios para el 
apoyo mutuo con las Pymes 

 
 

3. GESTIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL: 

 

La función de proyección social universitaria se fortalece a través de 
acciones, planes y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad educativa, 
cultural, socioeconómica de la comunidad en general, aprovechando la 
infraestructura y recursos físicos, materiales, económicos e intelectuales con 
que cuenta la institución, y de esta manera extender el conocimiento 
científico, tecnológico y humanístico generado en la Institución Universitaria 
INTEP. 

 

Se pretende estimular a cada una de las unidades académicas para que tengan 
sus espacios de proyección con la comunidad a través de la realización y 
difusión de un catálogo de actividades y eventos deportivos, cívicos, 
académicos, culturales y sociales. 

 

3.1 Política 
 

El fortalecimiento de programas de educación continua como cursos, 
seminarios, diplomados y los programas de capacitación institucional, así 
como la promoción, la coordinación y el seguimiento de actividades 
relacionadas con programas para egresados, empresarios, docentes y 
estudiantes y en general para toda la comunidad, contribuyen a la 
consolidación y la diversificación de la proyección social en INTEP, 
logrando ampliar las posibilidades de un crecimiento económico 
sostenible por medio de asesorías, consultorías, capacitación 
empresarial, formación laboral, servicios tecnológicos, unidad de 
emprendimiento, convenios interinstitucionales, pasantías y prácticas 
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laborales en general. 

 
3.2  Estrategias. 

 

 Fortalecer la función de proyección social universitaria a través de 
acciones, planes y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad 
educativa, cultural y socioeconómica aprovechando los recursos con que 
cuenta la institución, para extender el conocimiento académico, 
tecnológico y humanístico generado en INTEP. 
 

 Priorización de las actividades de extensión que establezcan dentro de 

sus propósitos la articulación de las funciones sustantivas. 

 

 Consolidar de la unidad de Servicios Empresariales 

 Consolidar las relaciones gubernamentales 

 Impulsar programas de bienestar para la comunidad en general 

 Promover programas de convivencia e integración universitaria 

 
ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Consolidación de la unidad 

de Servicios Empresariales. 

Redefinición y fortalecimiento del 

Portafolio de Servicios de Extensión 
académica para INTEP. 

o Investigación  y  análisis  de 

las necesidades de 
formación, consultoría y 
asesoría de la Comunidad 
Académica que integra 
INTEP. 
 

o Diseño  y  estructuración  

de programas de 

Extensión según  las  

necesidades  del mercado. 

Diseño  de  la  estrategia  
de mercadeo  y  
comunicación de  los 
programas de Extensión 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

   Generación de convenios con el 

sector empresarial para la 
formación de sus empleados. 

o Actualización y 

fortalecimiento de las 
bases de datos 
empresariales de la 
institución. 

o Implementación de un 
modelo de renovación y 
articulación de los 
convenios con las empresas 

Estrategia  de  comunicaciones  y 

de comercialización con este 
sector 

o Diseño  de  la  estrategia  de 

comunicación con las 
empresas 
Creación de una red de apoyo o 
nodos empresariales con las 
empresas     donde      están 
vinculados    los    egresados 
para la asesoría, consultoría y 
capacitación las áreas 
requeridas. 

 Articulación con la Educación Media o Realizar más convenios de 

articulación y mantener los ya 

existentes. 

o Conservar programas 

Técnicos Profesionales que 

se puedan articular con la 

Media Técnica y con el SNET. 

 Bilingüismo o Fortalecer el Centro de 

Idiomas tanto para su 

operatividad en los 

académico como para la 

venta de servicios. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Consolidación de las 

relaciones gubernamentales 

Incremento en la participación en 

programas del Estado afines a la 

misión de INTEP. 

o Banco de redes de apoyo 

regionales,      comités      

de participación   ciudadana,   

y oficinas de desarrollo 

social de los municipios. 

o Establecimiento  de 

convenios colaborativos 

para la participación     en     

los proyectos que ofrece 

el gobierno 

o Oferta de servicios para el 
desarrollo de la región. 

Desarrollar modelos de 

trabajo  multidisciplinarios  e 

interinstitucionales que 

familiaricen al estudiante 

con situaciones de 

colaboración  profesional  y 

social  para  la  consecución 

de objetivos definidos. 

Técnica y la cultura a la sociedad, 

contribuyendo a la formación 

integral del estudiante, 

reforzando actitudes solidarias 

o Servicio Social en los planes 

de estudios 

o Universidad Comunidad 

o Centro Universitario de 
Consultoría 

o Sistema Integral de Servicio 

Social 

Ampliación y fortalecimiento 

De los servicios Universitarios 

de proyección social. 

Programas de servicio social con 

calidad y pertinencia 

o Reglamentación de las 

actividades de  extensión, 
que estandaricen y 
promuevan la mejora 
continua en los procesos 
relacionados. 
 

o Modelo de evaluación y 
seguimiento puntual a las 
actividades de extensión. 

o Redes académicas 
universitarias articuladas 
con los propósitos de 
docencia, investigación y 
extensión. 

o Banco de ofertas de  
educación contínua. 

o Diseño y desarrollo 

de proyectos y  programas 

orientados hacia la atención 

de la comunidad 

universitaria y a la sociedad. 
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4. SEGUIMIENTO DE EGRESADOS: 
 
El quehacer educativo tiene como receptor al estudiante quien a su vez, 
terminada su formación dentro de la Universidad, ha de desempeñar un papel 
dentro de la sociedad. La información más confiable es retroalimentar el 
proceso de formación universitaria con el fin de determinar la efectividad del 
mismo, verificando en qué medida el conjunto de habilidades y contenidos que 
el egresado lleva consigo, lo promueven a la consecución de las competencias 
profesionales y básicas universitarias; esto es, si el producto de su educación es 
adecuado a las necesidades, que en su papel como profesional requiere. Lo 
cual es posible a través de un proceso de diagnóstico, supervisión y 
seguimiento; de tal manera que todo cambio en el entorno se refleje en los 
perfiles profesionales de las carreras. 

 

El propósito de contar con un programa de seguimiento de egresados es 
establecer un vínculo de mayor acercamiento entre los profesionales y la 
institución universitaria INTEP, así como generar el espacio para la difusión y 
divulgación del desempeño profesional de los egresados. Adicionalmente, 
el programa de seguimiento de egresados busca vincular de manera 
permanente los egresados con la finalidad de contribuir en su desarrollo 
profesional y retroalimentar a la institución en sus procesos de mejora continua. 

 

 
4.1 Política 

 

Promover e integrar el acercamiento con los egresados de la institución a 
través de los diferentes programas y servicios que la Institución 
universitaria ofrece (educación continua, programas de posgrado, eventos 
académicos, sociales y culturales), acordes a las necesidades sociales y del 
mercado de trabajo; estos lazos de unión refuerzan la identidad y el 
compromiso de los egresados con INTEP, así como la Institución continúa 
presente en la vida profesional y laboral de sus egresados, apoyándolos en 
su desarrollo y ejercicio profesional. 

 

4.2 Estrategias. 
 

Vincular de manera permanente a través de la Extensión y en coordinación 
con las unidades académicas, a nuestros egresados con la finalidad de 
contribuir en su desarrollo profesional y retroalimentar a la institución en sus 
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procesos de mejora continua. 
 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Fortalecimiento del 

programa   institucional   de 

seguimiento de egresados 

Seguimiento y promoción  de 

actividades para egresados 

o Adquisición de un aplicativo en 

línea para el seguimiento y 

promoción del egresado. 

o Directorio de Egresados 

INTEP. 

o Encuentros de Egresados 

o Bolsa de empleo 
Promoción de eventos 

académicos y de extensión 

o Oferta de educación 

o continuada 

o Oferta de posgrados 
o Actualización egresado 

Observatorio de empleo o Estudio del mercado laboral 

para los egresados 

o Diseño y montaje del 

observatorio de empleo 

 
 

5. GESTIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA: 
 

5.1 Política 
 

La innovación tecnológica permanente y la aplicación de sistemas de 
información que permitan la maximización de la eficiencia y la calidad en el 
servicio que se presta en toda la institución, hacen parte de la labor diaria del 
departamento de Infraestructura Tecnológica en INTEP, y sobre éste recae la 
responsabilidad de la seguridad de la información en la institución así como la 
implementación de proyectos que apoyen el cumplimiento de los objetivos en 
las otras líneas estratégicas definidas por INTEP. 

 

 

5.2 Estrategias. 
 

o Actualización  permanente  de  la  infraestructura  tecnológica  en INTEP 
 

o Desarrollo y actualización de Sistemas de Información de apoyo a la Gestión 
Académica y Administrativa. 
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o Fortalecimiento y consolidación de la plataforma tecnológica como medio para 
dinamizar y articular el quehacer universitario. 

 

o Control y seguimiento a la plataforma virtual de INTEP 
 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Actualización 

Permanente de la 
infraestructura 
tecnológica en 
INTEP. 

Soporte, Seguridad, 

Respaldo y 

Fortalecimiento de la Red 

de  Telecomunicaciones. 

o Sistema de Respaldo de la Información 

Institucional. 

o Estandarización  y  Sistematización  del 

Sistema de Soporte al Usuario Final. 

o Mejoramiento del Sistema de Seguridad 

Informática. 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

 Actualización de la 

Infraestructura. 

o Montaje salas de sistemas y 

Actualización tecnológica de equipos. 

o Actualización de Estaciones de Trabajo 

para el área Administrativa. 

o Diseño e implementación de la 

conectividad inalámbrica. 

Desarrollo y 

Actualización de Sistemas 
de Información de apoyo a 
la Gestión Académica y 
Administrativa. 

Implementación de 

Soluciones Informáticas 

basadas en WEB. 

o Implementación del  S o f t w a r e  

A c a d é m i c o , basado  en plataforma Web. 

o Implementación del software administrativo 

basado en plataforma Web. 

o Implementación de otras soluciones 

informáticas necesarias para el desarrollo 

institucional. 

Desarrollo de sistemas de 

bases de datos 

institucionales. 

o Diseño y desarrollo del Sistema de 

Información para Telemercadeo para 

Clientes, Empresas, 

o Reingresos, Referidos. 

o Diseño y desarrollo del Sistema de 
Información para Egresados y Bolsa de 
Empleo. 

o Diseño y desarrollo del SI para la 

Evaluación Académica y el proceso de 

Autoevaluación. 

o Sistema Estratégico de Información 

Académica y administrativa 
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Control y seguimiento a 

la plataforma virtual de 
INTEP. 

La virtualidad como 

modalidad  académica  de 
formación técnica 
profesional, tecnológica, 
universitaria y de 
Extensión. 

o Sistema  de  Registro  para  las  Aulas 

Virtuales. 
o Apoyo al área Académica de la 

institución en el Diseño y  montaje de 
cursos virtuales. 

Fortalecimiento de la 

Intranet Institucional. 

o Capacitación y seguimiento en el uso de 

la agenda electrónica. 

o Apoyo al área de Comunicaciones en la 

publicación de información institucional. 

o Capacitación  y  seguimiento  en  el  uso 

del correo electrónico. 

Actualización                   y 

fortalecimiento de la página 

WEB como medio de       

comunicación       e 

interacción con el 

estudiante y la comunidad 

en general. 

o Rediseño periódico de la página WEB en 

presentación y contenidos. 
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6. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y 
ORGANIZACIONAL: 

 

 
INTEP, reconoce que es su deber como institución de educación superior 
el uso eficiente y transparente de sus recursos. Por lo tanto, su esfuerzo se 
dirigirá a mejorar y modernizar la estructura y el funcionamiento de la 
Institución, para que ésta sea más  efectiva, flexible y permeable a los cambios. 
Su esfuerzo se dirigirá a incorporar las técnicas más modernas de gestión, 
instituyendo de manera sistemática los procesos de planeación estratégica, 
gestión estratégica, evaluación y control de la gestión, para de este modo 
contar con elementos de juicio que permitan implementar acciones de 
mejoramiento continuo en todas los ámbitos del quehacer institucional: 
académico, financiero, recursos humanos, infraestructura, informática, 
contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

 

El contexto en el que se desenvuelve la INTEP, requiere introducir cambios en 
su gestión corporativa. El proceso de modernización que se está operando en 
el sector educativo, las tendencias de cambio en la estructura de 
financiamiento  de las Instituciones de Educación Superior, demandan de  la 
institución una gestión flexible, moderna y eficiente. Para lograr un  
crecimiento armónico y una administración eficiente, se hace necesario realizar 
un ordenamiento coherente de la estructura organizacional, introducir 
cambios en los mecanismos de dirección y control y en los procesos 
administrativos. Se necesita de un marco administrativo- jurídico más flexible 
y moderno que favorezca la eficiencia corporativa. 

 

De acuerdo con los procesos de modernización en la gestión de la entidad y 
a las nuevas tendencias en administración, el papel que cumple el recurso 
humano constituye el elemento fundamental en el cual se sustenta la calidad de 
los servicios que presta una institución. Es por ello que el diseño de un sistema de 
gestión del  recurso humano le permitirá a la institución contar con 
antecedentes válidos para identificar las necesidades de recursos humanos en 
las diferentes funciones del quehacer universitario. Además, podrá proveer los 
cargos con criterio de calidad y eficiencia, modernizar los sistemas de selección 
y desarrollar procesos continuos de capacitación del personal. 
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El establecimiento de los lineamientos institucionales apunta  a consolidar la 
calidad y pertinencia del reclutamiento, selección, desarrollo y evaluación del 
personal. Se requiere también, diseñar los mecanismos y sistemas capaces 
de ofrecer las condiciones adecuadas para el desarrollo y satisfacción del 
personal que labora en la Institución. 

 

6.1 Política 
 

El desarrollo del talento humano y la eficiencia administrativa son un 
compromiso permanente en la administración de los recursos para los directivos 
de INTEP. La optimización de los recursos financieros, la innovación tecnológica, 
la capacitación del talento humano, la aplicación de esquemas de evaluación y 
mejoramiento continuo, el velar porque exista un clima organizacional aceptable 
y seguro son entre otros los propósitos más importantes en la institución,  con 
ellos se alcanza una  estructura óptima, permitiendo servir de soporte a todas sus 
dependencias y aportando al logro de los objetivos de la institución. 

 

6.2 Estrategias 
 

o Desarrollar un sistema eficiente de la gestión académico- 

administrativa de la institución. 
 

o Consolidación del Talento Humano Académico y Administrativo de 

INTEP. 
 

o Coadyuvar en la gestión y eficiencia de la generación de recursos 
económicos, en el marco financiero de la institución; a través 
Establecimiento de una política de captación de recursos económicos, 
identificando fuentes de financiamiento alternativas. 

 

o Fortalecimiento y Modernización de la gestión administrativa y 

financiera. 
 

o Calidad de vida de la comunidad académica: estudiantes, docentes, 

empleados y familiares. 
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o Fortalecer la gestión académica- administrativa y financiera de la 

institución. 
 

o Desarrollar un sistema de gestión académico administrativa que 
garantice el uso eficiente de recursos de la institución. 

 

o Fortalecer el compromiso institucional de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Consolidación del 

Talento Humano 
Académico  y 

Administrativo de 

INTEP 

Favorecer      la      formación, 

actualización y capacitación del 
personal administrativo de la 
institución. 

 Diseño  e  implementación  de  un 

modelo  de  selección  de  personal 
para INTEP. 

Actualización del Reglamento Interno  

de  trabajo  y  del  Estatuto Docente. 

  

Fortalecimiento y 

Modernización de la 

gestión administrativa y 

financiera 

Talento Humano acorde a 

las exigencias  de  calidad  

fijadas desde la Misión 

 Estudio y adecuación del 

escalafón docente para los 

docentes de planta de la 

Institución. 

Capacitación para el personal 

docente  y  administrativo  

de INTEP 

 Investigación y Diagnostico sobre el 

nivel de competencias de los 

empleados. 

 Diseño de un plan de 

capacitación por      competencias      

para      el  fortalecimiento del 

personal. 

 Establecimiento de un programa 
para la continuidad de la 
formación del docente a nivel de 
maestrías y doctorados 
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Mejoramiento      del      

Clima 

Organizacional y la 
implementación de una 
cultura del servicio 

 Diseño  e  implementación  de  un 

programa de indicadores de 
gestión por procesos. 

 Diseño del plan para la 
evaluación del desempeño y el 
mejoramiento continuo en INTEP 

 Estudio de Curva Salarial y 
definición de un modelo de 
incentivos para los empleados de 
INTEP 

 Implementación de un sistema de 
control y evaluación del 
ausentismo en INTEP 

 Fortalecimiento  de  la  calidad 

en INTEP 

 Definición de un sistema de 

seguimiento y control del Sistema 
de Calidad para INTEP, 
renovación de la certificación y 
programa de Auditorías internas 
de calidad. 

 Mejorar la Calidad de los 

Servicios de la Dirección 

Administrativa. 

 Seguimiento permanente al  

Modelo Estándar Sistema de 

Control Interno. 

 Diseño  y  ejecución  del  Plan  

de Comunicaciones 
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PLANTA FÍSICA: 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

 Remodelación y mejoramiento 

de la planta física 

 Construcción del nuevo Bloque 

Académico de la Institución. 

 Construcción del nuevo Edificio 

Administrativo de la Institución. 

 Diseño y construcción del bloque 

académico y administrativo en 

CEDEAGRO para atender las 

necesidades de los programa del Sector 

Rural. 

 

 

 Diseño  e  implementación  de  una 

reforma locativa en todas las 
edificaciones del INTEP. 

 Reestructuración   del   sistema   de 

cableado y potencia en INTEP. 

 Implementación de un sistema para el 

control del inventario de activos 

de INTEP. 

Seguridad,         control         y 

mantenimiento de la 
infraestructura y los equipos de 
la Institución 

 Establecimiento   de   convenios   y 

firma de contratos de prestación de 
servicios, para las labores de 
mantenimiento, control y seguimiento 
a equipos y bienes en general de 
INTEP. 

 Remodelación de equipos de oficina y 

de telecomunicaciones 

 Ampliación del Sistema de seguridad y 

vigilancia interna de las persona y los 

bienes en INTEP 

Consolidación de la 

sostenibilidad financiera de la 
Institución 

 Establecimiento  de  controles  para 

garantizar la fidelidad de la 
información financiera. 

 Implementación de un programa de 

control del gasto y la inversión. 

 Definición de un modelo de costos y 

centros de costos para INTEP. 

 Diversificación  en  los  medios  de 

pago como servicio para los 
estudiantes. 

 Generación de nuevos y mejores 
convenios para el crédito estudiantil. 
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Calidad  de  vida  de  la 

comunidad académica: 
estudiantes, docentes, 
empleados y familiares 

Servicios de salud y bienestar 

de  los  docentes,  empleados, 
trabajadores y estudiantes 

 Diseño   y   elaboración   del   plan 

       deportivo  para  la  comunidad  de 

INTEP. 

 Realización de más y mejores 

convenios que le ofrezcan servicios de  

salud  y  complementarios  a  la 

       comunidad académica. 

 

 

Establecimiento        de        un 

mecanismo para la promoción de 

actividades relacionadas con la 

cultura, la recreación y el deporte 

 Diseño  y elaboración  del  Plan  de 

       recreación  y  cultura  para  toda  la 

comunidad académica. 

 Establecimiento de convenios con 
entidades especializadas en estos 
programas. 

 Desarrollo de programas para las 
familias de los estudiantes, empleados 
y docentes. 

Establecimiento de un plan de 

riesgos que permita, la evaluación 

permanente de factores de riesgo, 

seguridad y vigilancia 

 Definición   del   comité   de   salud 

ocupacional. 

 Nombramiento de las brigadas de 
salud. 

 Capacitación al personal en el tema de 

desastres. 

Consolidación   del   área   de 

apoyo en temas normativos, 

tributarios y laborales como un 

soporte administrativo importante 

 Definición  del  modelo  de  trabajo 

para la estructuración del equipo asesor en 

temas laborales, comerciales, tributarios  

y normativos a la educación. 

 
 

7. GESTIÓN DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 
 

7.1 Política 
 

Buscando la sostenibilidad de la institución en el tiempo, la Gestión de Mercadeo 
y su Comercialización estarán encaminadas al incremento en el número de 
estudiantes o participantes en cada uno de los programas de su portafolio, al 
fortalecimiento y proyección de la imagen de INTEP en el ámbito local, nacional 
e internacional, aplicando en forma permanente las herramientas que ofrece el 
Mercadeo Contemporáneo, alcanzando los índices más altos de satisfacción de 
servicio al cliente. 
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7.2 Estrategias. 
 

o Desarrollo  de  una  Estrategia  de  Mercadeo  para  posicionar  la 

imagen de INTEP nacional e internacionalmente. 
 

o Desarrollo de una estrategia comercial para el crecimiento de la 

población estudiantil en cada programa. 
 
 

 
ESTRATEGIA 

 
PROGRAMA 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
Desarrollo de una Estrategia 
de Mercadeo para posicionar la 
imagen de INTEP nacional                                  
e internacionalmente. 

 Fortalecimiento de la Imagen 

de INTEP 

 Diseño  e  implementación 

de un Plan de 
Comunicaciones  Internas y 
Externas que incluya plan 
de Medios y una nueva 
Imagen Corporativa para 
INTEP. 

 Fortalecimiento de la Marca 

INTEP 

 Diseño  e  implementación 

 de un plan de mercadeo, que 

reúna  las necesidades de 

mercadeo de cada línea 

estratégica de la Institución. 

 
Desarrollo de una estrategia 
comercial para el crecimiento 
de la población estudiantil en 
cada programa. 

 Definición  de  la  fuerza  de 

Ventas 

 Estructuración de la 

fuerza   de   ventas   para 
INTEP. 

 Establecimiento de una 
escala salarial por 
incentivos de acuerdo a los 
logros. 

 Definición de un plan de 
premios para promover entre 
los egresados el programa 
del referido. 
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8. GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 

8.1 Política 

 

INTEP promueve la apertura e interacción de sus estudiantes y docentes 
en los escenarios internacionales por medio  del establecimiento de convenios 
y alianzas con instituciones extranjeras con las cuales se logre el 
fortalecimiento académico de los programas, a través de los intercambios y 
pasantías de docentes y estudiantes, compartiendo conocimiento y 
adaptando las estructuras académicas y administrativas a los nuevos modelos, 
logrando así incursionar en otros mercados y asumiendo la responsabilidad y 
comprensión de la diversidad de sociedades, lenguas y culturas dentro del 
entorno global, así como para desarrollar la calidad de sus servicios en 
docencia, investigación y extensión. 

 

8.2 ESTRATEGIAS 

 

o Generar alianzas estratégicas con universidades y otras entidades que 
permitan fortalecer la capacidad de respuesta a las solicitudes del 
medio, mejorar los programas que INTEP ofrece, generar redes de 
influencia, potenciar la internacionalización y desarrollar capacidades 
para ofrecer de manera oportuna soluciones a los problemas que se 
presenten en el medio nacional e internacional 

 

Consolidar de la unidad de proyección internacional en INTEP  

o Posicionamiento de INTEP a nivel internacional 
 

o Incursionar en las fuentes de Cooperación Internacional, para el 
desarrollo y consolidación de las funciones sustantivas de la institución. 

 

o Consolidar las relaciones nacionales e internacionales de la Institución 

universitaria INTEP. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

  Internacionalización 

de la Institución 
Universitaria 
INTEP. 

 Potenciar los vínculos de 

cooperación  interinstitucional  a nivel 
nacional e internacional 

 Impulsar  la  participación  de  la 

Universidad  en  organismos  y redes 
internacionales 

 Potenciar los vínculos de 

cooperación interinstitucional. 

 Promover la movilidad docente, 

administrativa y estudiantil en la 

institución. 

 Fortalecer las pasantías e 
intercambios con otras universidades. 

 Consolidar las relaciones nacionales e 

internacionales. Tanto con 

universidades como con  los  sectores  

de  gobierno, 

productivo y social. 

 Fomentar el posicionamiento de la 
Universidad en Educación a 
Distancia. 

 Impulsar una mayor vinculación con 

el sistema universitario nacional y 

con diversos organismos 

internacionales. 

Consolidación de
 la unidad   de   proyección 
internacional en 
INTEP 

Establecer una estructura administrativa 

acorde a las exigencias del entorno. 

 Diseño e implementación de la ORI (Oficina 

de Relaciones Internacionales) de INTEP 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Posicionamiento 

INTEP a 

internacional 

de 

nivel 

 Fortalecimiento de los 

lineamientos  de  la  dimensión 

internacional a todos los 

programas 

 Estudio y viabilidad de las 

Instituciones   con   las   cuales 

INTEP pudiera realizar 

convenios  para  intercambios  y 

pasantías de estudiantes y 

docentes 

 Establecimiento de convenios con 

entidades de educación del 

exterior 

 Diseño e implementación de 
nuevos microcontenidos a los 
programas académicos 

 Definición de programas que 

permitan afianzar  relaciones con  

el  Estado  permitiendo  la 

participación  activa en 

programas de Cooperación 

Internacional 

 Vinculación y participación 

activa a comunidades  y  redes del 
conocimiento a nivel internacional 

 Investigación  y  diagnóstico  de 

las redes de cooperación 
internacional de las cuales INTEP 
puede hacer parte 

 Internacionalización de los 

programas académicos de la 
investigación y de la proyección 
social 

 Diseño   e   implementación   de 

una estrategia de promoción 
internacional del portafolio de 
servicios de INTEP. 

Consolidación  de  la 

Cooperación 
Internacional 

 Incursión en proyectos 

cooperación internacional. 

de  Investigación  y  Diagnóstico  de 

los mecanismos  más apropiados 
para acceder a recursos por medio 
de la Cooperación Internacional 

 Investigación, formación o 
proyección social que permita 
hacer parte del interés de los 
organismos de cooperación 
internacional. 

 
 


