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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 

VISIÓN MISIÓN 

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. 


