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ANA MARIA FARIETA VELASQUEZ 
CANDIDATA A LA RECTORÍA, INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICO PROFESIONAL DE ROLDANILLO 

Propuesta de Trabajo Período: 2019 – 2022 
 

“Por la consolidación de un INTEP INTEGRADOR”. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo INTEP, desde 
su fundación en 1979, ha sido reconocida como una institución líder en la 
región y el en el País, por sus desarrollos académicos, investigativos y de 
proyección social, así como por su capacidad para sortear las crisis de 
toda índole y sacar avante los proyectos generales y los de sus Unidades 
y Programas, con el concurso de todos sus estamentos. 

En los últimos años ha sido muy notorio, entre otros aspectos, el 
crecimiento en la oferta educativa, en la investigación, en la 
infraestructura física y logística, en la cualificación de sus docentes, en el 
posicionamiento de sus programas con Registros Calificados y los 
avances en procesos de Acreditación de Alta Calidad, en la 
modernización de su aparato organizativo- financiero, en la consolidación 
de procesos, reformas e innovaciones educativas y administrativas. Aun 
así, dado el constante cambio de paradigmas político-sociales y 
educativos, de nivel nacional e internacional, la Institución tiene 
multiplicidad de retos que afrontar para lograr la sostenibilidad de su 
calidad y para consolidar su compromiso social y científico, haciéndose 
urgente y necesaria la planeación estratégica y la formulación de planes, 
proyectos y programas futuristas y contextualizados a los nuevos 
desafíos mundiales como el de la globalización e internacionalización de 
la educación, la ruptura de paradigmas tradicionales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el paso hacia una sociedad del conocimiento 
cada vez más renovado y especializado, el cambio de paradigmas 
organizacionales y de gestión. 

 
Es en el contexto anterior que se basa la presente propuesta 
programática de gestión rectoral, período 2019-2022, tomando como 
punto de partida lo establecido en el Plan de Desarrollo 2010-2020, la 
dinámica del proceso de la Reforma hacia una Institución Universitaria y 
las expectativas de las Unidades y de los Programas como unidades 
creadoras y dinamizadoras de los conocimientos y saberes, gestoras de 
posibles intercambios nacionales e internacionales, encaminando el 
esfuerzo a articular y a fortalecer las funciones básicas de la Institución, 
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docencia, investigación, proyección social, a las cuales agregaría la 
función de producción docente y estudiantil, con estrategias como la del 
diálogo permanente, la del trabajo en equipo y la de la participación 
democrática.
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OBJETIVO 
 
 

El Instituto de Educación técnica Profesional de Roldanillo INTEP debe 
pensarse  y considerarse a partir de sus fortalezas y de sus desafíos, con 
un enfoque prospectivo en el cual  la dinámica de la anticipación, la 
acción y la apropiación comprometan a todos los actores, teniendo en 
cuenta su naturaleza pública, su compromiso con la región nariñense y el 
país y la necesidad del diálogo, la interacción y la articulación con 
diferentes sectores de la sociedad civil y la sociedad del conocimiento. 

 
Es entonces el objetivo principal el hacer gestión y el velar por la 
construcción y consolidación de una Institución Universitaria con 
liderazgo académico y científico, con calidad y calidez, que a mediano y 
largo plazo de respuesta a las exigencias y necesidades de los tiempos 
modernos, que vaya acorde con los cambios de los entornos 
tecnológicos , políticos, sociales, económicos, demográficos, donde las 
tendencias educativas tradicionales den paso a las corrientes 
modernizantes y emancipadoras. 

PRINCIPIOS 
 

La propuesta de gestión rectoral, como un proceso incluyente y 
participativo, a la luz de lo estipulado en el “Plan de Desarrollo 
Institucional, 2010-2020”, aprobado por el Honorable Consejo Directivo, 
tendrá como principios directores: 

Autonomía, Participación y pluralismo, Responsabilidad social, Gestión 
con calidad humana, justicia y equidad, Democracia. 

 
Paralelamente a estos principios definidos institucionalmente, la probidad, 
la ética y la transparencia pública, el servicio y el carisma constante, el 
compromiso real con la comunidad Académica (Profesores, Estudiantes, 
Egresados, Administrativos, Empleados, Profesores) serán las normas de 
la actuación rectoral a todos los niveles socio-educativos y en todas las 
circunstancias, donde la Institución deba evidenciarse. 
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1. MARCO INSTITUCIONAL.  

 
INSTITUCION:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 

ROLDANILLO, VALLE – INTEP 
Establecimiento público de orden Departamental. 

N.I.T: 891.902.811 – 0 

LOCALIZACIÓN Y NACIONALIDAD:  Roldanillo – Valle del Cauca 

100% colombiana 

SECTOR AL QUE PERTENECE:  Educación (Específicamente de 
educación superior). 

NATURALEZA:  Publica, de Orden Departamental, Sin 
ánimo de lucro. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA:   Grande 

Más de 300 empleados 

Patrimonio $ 14.500.000.000 

PRODUCTOS:  Educación superior por ciclos 
propedéuticos a nivel técnico, tecnológico 
y profesional. 

CLIENTES ATENDIDOS:    Egresados. 

Estudiantes activos. 

Mercado. 

POSICIÓN COMPETITIVA  Es la segunda institución de Educación 
superior en la zona donde hace presencia 
(Desde Tuluá hasta El Águila). 
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MISIÓN: 

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. 

VISIÓN:  

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. 

VALORES CORPORATIVOS: 

1. El respeto que garantice la convivencia y la aceptación de las diferencias 
entre los miembros, donde se privilegie el interés colectivo sobre el 
particular. 

2. La flexibilidad, en sus diferentes expresiones administrativa (minimización 
de trámites, permitiendo la efectividad de los procesos) y académica 
(enseñanza-aprendizaje), como un proceso que promueve la calidad, 
permitiendo evaluar los procesos, métodos, instrumentos y logros de la 
institución de acuerdo con estándares e indicadores internos y externos, 
posibilitando el mejoramiento continuo que exige una permanente dinámica 
de formación académica, investigativa y emprendedora para afrontar las 
incertidumbres del mundo de hoy.  

3. El compromiso con la democracia, el cuidado del medio ambiente, la 
defensa por los intereses públicos y el desarrollo de una sociedad cívica. 
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La empresa tiene una estructura organizacional de tipo vertical, la cual cuenta con 
nueve niveles de mando, y doce unidades de proceso para llevar a cabo la misión 
institucional, lo que permite desarrollar el plan estratégico desde los procesos.  

La máxima autoridad, es el Consejo Directivo, que está encargado de tomar las 
decisiones estratégicas, le sigue la rectoría y el Consejo Académico. Estas dos 
unidades administrativas, hacen presencia continua en la universidad, asegurando 
el conocimiento tanto de los procesos estratégicos. 
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2. DIAGN  TI O 

Para la realización de este diagnostico institucional es necesario caracterizar la información que nos permita 
alimentar las matrices estratégicas que nos permita formular unas líneas de acción o propuestas estratégicas que 
solidifiquen la posición competitiva del INTEP. 

Es por esto que con las bases de datos existentes se pueden acceder a información que se ha organizado de la 
siguiente forma: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Buena infraestructura 
física. 

2. Facilidad de acceso 
a la educación 
superior.  

3. Disponibilidad de 
equipos tecnológicos.  

4. Buena ubicación 
geográfica. 

5. Amplia oferta de 
programas en 
ciencias ecológicas 

6. Oferta de programas 
acordes y pertinentes 
con el sector donde 
hace presencia la 
IES. 

7. Disponibilidad de 
terrenos para ampliar 
la planta física.  

1. Posibilidad de ofertar 
programas virtuales. 

2. Constante 
crecimiento del 
mercado. 

3. Necesidad de 
profesionales 
formados en los 
programas que 
oferta la IES.  

4. Facilidad de 
ejecución de los 
proyectos del 
Ministerio de 
Educación en la 
zona. 

5. Posibilidad de crecer 
en el mercado. 

 
 

1. Poca planta de 
personal 
administrativo y 
docente.  

2. Baja oferta de 
programas 
académicos 
diferenciales. 

3. Bajo desarrollo 
tecnológico. 

4. Bajo nivel de 
bilingüismo y 
multilingüismo en 
los 
programas. 

5. Poca actualización 
de los profesores. 

6. Poca relación con el 
sector productivo. 

7. Desacuerdos con el 

1. La competencia 
generada por la 
llegada de Univalle 
a Roldanillo. 

2. Amplia oferta de 
Programas de pre y 
postgrado en el 
mercado. 1. 
Llegada de la 
UNIVALLE a 
Roldanillo. 

3. Mucha competencia 
en el centro y norte 
del Valle del Cauca. 

4. Oferta de 
Programas virtuales 
en otras 
universidades. 

5. Cambios de 
legislación. 



9 

 

8. Disponibilidad de 
buen número de 
salones para el 
desarrollo de clase, 
equipados con aire 
acondicionado, Video 
Beam y otras 
ayudas. 

9. Facilidad en la 
ejecución de 
procesos y trámites 
administrativos. 

10. Es la universidad 
pública de la zona. 

11. Buena ubicación. 
12. Muy buena 

infraestructura física. 
13. Muy buena 

tecnología. 
14. Amplios espacios 

para la actividad 
académica y la 
investigación.  

15. Muy buenas 
relaciones con el 
Ministerio de 
educación. 

16. Compromiso efectivo 
de todos los 
profesores y 
administrativos con la 

modelo de gerencia 
implementado por 
la actual dirección.  

8. Tarifas salariales 
bajas y complicados 
sistemas de pagos. 

9. Dependencia 
financiera del 
órgano principal 
(Ministerio de 
Educación y 
Gobernación del 
Valle). 

10. Limitantes para el 
desarrollo en los 
programas 
ofertados. 

11. Ubicación para 
trámites 
administrativos está 
centralizada. 

12. Bajo desarrollo 
Investigativo. 

13. Bajo Nivel 
Académico. 

14. Docentes sin 
doctorado. 

15. No hay 
especializaciones. 

16. No hay carreras del 
sector industrial. 

6. Injerencia política 
en la Institución. 
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Institución. 
17. Docentes muy 

competentes. 
18. Buena calidad 

académica. 
19. Amplia oferta 

académica. 
20. Permite el acceso a 

la educación a los 
jóvenes de la región. 

17. Muy poco 
mercadeo. 

18. Pocos docentes. 
19. Bajo nivel de 

bilingüismo. 
20. Mala relación con 

entorno 
empresarial. 

21. Bajo y negativo 
clima 
organizacional. 

22. Poca presencia 
local. 

23. No el mercado no lo 
conoce como 
universidad. 

24. Pocos Programas  
pertinentes. 
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2.1 MATRIZ DOFA CRUZADA 

Con el diagnostico preliminar y analizando los informes presentados se procede a construir la matriz DOFA cruzada 
que permita formular las estrategias especificas para este periodo Rectoral. 

 

 Fortalezas 
F1. Buena ubicación geográfica. 
F2. Buena infraestructura física 
tecnológica. 
F3. Amplios espacios para la 
académica y la investigación.   F4. 
Muy buenas relaciones con el 
Ministerio de educación. 
F5. Disponibilidad de equipos 
tecnológicos.  
F6. Es la universidad pública de la 
zona. 
F7. Amplia oferta de programas en 
ciencias ecológicas 
F8. Oferta de programas acordes y 
pertinentes con el sector donde hace 
presencia la IES. 
F9. Disponibilidad de terrenos para 
ampliar la planta física.  
F10. Disponibilidad de número de 
salones para el desarrollo de clase, 
equipados con aire acondicionado, 
Video Beam y otras ayudas. 
F11. Facilidad de acceso a la 

Debilidades 
D1. Limitantes para el desarrollo en los 
programas ofertados. 
D2. Áreas para formación integral deficientes.  
D3.Bajo desarrollo Investigativo. 
D4. Bajo Nivel Académico 
D5. Deficiencias en baterías de baño, cafeterías 
y áreas comunes. 
D6. No hay oferta de especializaciones y no hay 
programas pertinentes. 
D7. No hay convenios de practica laboral. 
D8. Muy poco mercadeo 
D9. No hay pasantías internacionales 
D10. Bajo nivel de bilingüismo y multilingüismo 
en los programas ofertados 
D11. Bajo y negativo clima organizacional 
D12. Baja oferta de programas académicos 
diferenciales. 
D13. Poca planta de personal administrativo y 
docente.  
D14. Bajo desarrollo tecnológico. 
D15. Poca actualización de los profesores. 
D16. Tarifas salariales bajas y complicados 
sistemas de pagos. 
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educación superior.  
F12. Facilidad en la ejecución de 
procesos y trámites administrativos. 
F13. El compromiso efectivo de 
todos los profesores y 
administrativos con la Institución. 
F14. Docentes muy competentes. 
F15. Buena calidad académica. 
 

D17. La ubicación para trámites administrativos 
está centralizada. 
D18. Desacuerdos con el modelo de gerencia 
implementado por la actual dirección.  
D19. Dependencia financiera del órgano principal 
(Ministerio de Educación y Gobernación del 
Valle) 
D20. No hay carreras del sector industrial 
D21. Bajo y negativo clima organizacional 
D22. Poca presencia local. 

Oportunidades 
O1. Facilidad de 
ejecución de los 
proyectos del Ministerio 
de Educación en la zona. 
O2. Muy buenas 
relaciones con el 
Ministerio de educación 
O3. Muy buenas 
relaciones con la 
Gobernación 
O4. Posibilidad de ofertar 
programas virtuales. 
O5. Constante 
crecimiento del mercado. 
O6. Necesidad de 
profesionales formados 
en los programas que 
oferta la IES.  
O7. Buena aceptación de 
los estudiantes de 9, 10 y 

F1.F2.O6.07. Formular un plan de 
mercadeo para el posicionamiento 
de la institución en el mercado. 
 
F3.F4.F6.O2.O3.O4. Gestionar la 
consecución de registros calificados 
para la virtualización de los 
programas (Incursionar en la 
educación Virtual). 
 
F5.F7.F8.F11.O5.O8. Ofertar 
programas pertinentes al desarrollo 
de las economías locales donde 
hace presencia la institución. 
 
F9.F10.O1. Formular un plan 
maestro de desarrollo de 
infraestructura física y tecnológica. 
 
F12.F13.F14.F15.O9. Implementar el 
modelo MIPG para el desarrollo de la 

D1.D6. O4. Ampliar la oferta académica por 
diferentes modalidades y en diferentes niveles de 
formación. 
 
D2.D5.O1.O2.O3. Formular un plan de 
fortalecimiento de infraestructura física con 
recursos gestionados con los organismos 
centrales. 
 
D3.D4.D15.O1. Formular un plan de capacitación 
docente para formar procesos investigativos que 
fortalezcan el que hacer académico. 
 
D3.D9.D10.O1.02.03. Desarrollar proyectos de 
cooperación entre el Ministerio de Educación 
Nacional y la Gobernación del Valle para 
fortalecer el desarrollo de prácticas, pasantías y 
bilingüismo. 
 
D9.O1. Formular un plan de internacionalización. 
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11 por ende posibilidad de 
crecimiento en el mercado 
O8. Tiene programas 
técnicos y tecnológicos 
que no posee la 
competencia próxima 
(Univalle y Uceva) 
O9. El cambio de Instituto 
Técnico a Universidad 
 

gestión interna de la Institución. 

Amenazas  
A1. La competencia 
generada por la posible 
llegada de Univalle a 
Roldanillo.  
A2. Oferta de Programas 
virtuales en otras 
universidades. 
A3. Injerencia política en 
la Institución.  
A4. La competencia 
posee los programas de 
Administración de 
Empresas y Contaduría 
que son los de mayor 
demanda 
A5. Amplia oferta de 
Programas de pre y 
postgrado en el mercado. 
A6. Mucha competencia 
en el centro y norte del 

F7.F8.A1. Generar una oferta 
académica diferenciada a la de la 
competencia. 
 
F15.A4.A5.A6. Fortalecer los 
programas cuya aceptación sea 
superior a los de la competencia. 
 
F3.A5. Diferenciar los programas de 
la institución con los de la 
competencia con mayores procesos 
investigativos. 
 

D2.D5.A1. Diseñar un plan de mejoramiento de 
infraestructura física con un plan de 
mejoramiento para el desarrollo de la actividad 
misional. 
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Valle del Cauca. 
A7. Cambios de 
legislación. 
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3.   NEA  E TRAT GI A   

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

DEFINICIÓN ESTRATEGIA 

Mejoramiento Esta línea busca 
mejorar todos los 
aspectos que 
requiere INTEP, 
para ponerse a la 
altura de una 
Universidad en 
Colombia y de la 
competencia de 
UNIVALLE 

1. Fortalecimiento la planta docente 

Entendiendo las funciones básicas de la educación superior como son la 
docencia, la investigación y la proyección social se requiere contar con 
una planta docente que responda a la dinámica institucional. 
 
2. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –

MIPG. 

Con la implementación de herramientas de la gestión pública moderna, 
se lograra posicionar a una institución mediante una adecuada 
administración de los recursos públicos garantizando un óptimo 
desempeño y una buena relación entre lo administrativo, lo académico y 
lo financiero; logrando así la productividad y la sostenibilidad. 
  

3. Mejoramiento de la Infraestructura física y tecnológica para el 

desempeño académico en todas sus dimensiones. 

 
Por medio de la implementación de políticas de administración pública 
moderna y en alianza con las diferentes instituciones tanto públicas 
como privadas para el fortalecimiento de la planta física y tecnológica 
con el fin de mejorar la calidad académica y desarrollo misional de la 
Institución. 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

DEFINICIÓN ESTRATEGIA 

Posicionamiento Esta línea busca 
que INTEP, genere 
recordación en su 
mercado objetivo 

1. Fortalecimiento de la calidad académica:  

Desarrollar y fortalecer la oferta educativa con programas por ciclos 
propedéuticos y a un solo ciclo que permitan de forma pertinente lograr 
mayor participación en el mercado con el fin de que se puedan satisfacer 
las necesidades de sector donde la Institución hace presencia, 
paralelamente se mejora el impacto social y sostenible de la 
organización. 
 

2. Desarrollar un plan de marketing, que permita mejorar el 
posicionamiento de INTEP, en el mercado regional. 

Gestión 
Académica 

Esta línea está 
encaminada al 
crecimiento en 
programas 
académicos de 
acuerdo a las 
necesidades del 
entorno 

1. Ofertar programas pertinentes al desarrollo de las economías 
locales donde hace presencia la institución. 

 
De acuerdo con las necesidades del sector contar con programas 
académicos, procesos investigativos y otros servicios que permitan que 
la Institución sea un referente a nivel departamental en Educación 
Superior. 
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4. P AN DE FINAN IA I N 

Linea  Objetivos Meta Estrategias 
Fec
ha 

Actividades  Indicadores  
Valor 

inversió
n  

Ingreso  
Respo
nsabl

e  

M
E

J
O

R
A

M
IE

N
T

O
 

Evaluar la 
gestión 
docente 
 
 

Dos 
evaluacion
es al año 
 

Mejorar la 
calidad 
docente 

Una 
cada 
seis 
mes
es 
 

1. Diseño de la 
evaluación 
docente. 
2. Aplicación  
3. Análisis de los 
resultados 
4. Toma de 
acciones, premio 
o corrección 

100%  de los 
docentes 
evaluados. 

$ 
50.000.0

00 

No 
aplica 

 

Realizar 
seguimient
o a planes 
de 
capacitació
n docente 
en 
educación 
virtual. 

100% de 
los 

docentes 
de planta 

capacitado
s en TIC 

Mejorar la 
calidad 
docente 

Tod
os 
los 

sem
estre

s 

Definir el plan de 
seguimiento 
 

Planes 
seguidos 
estableciendo 
logros 
 

$ 
50.000.0

00 

No 
aplica 

 

Direcci
ón y 
Coordi
nación 
Acadé
mica. 

Formular 
un plan de 
capacitació
n docente 
para 
formar 
procesos 
investigativ

100% de 
los 

docentes 
capacitado

s en 
investigaci

ón 

Que el 
proceso de 
capacitación 
con lleve al 
desarrollo 
de líneas de 
investigació
n y 

Tod
os 
los 

sem
estre

s 
parti

r  

Contratar el 
diplomado o 
especialización 
en investigación 
para los 
docentes. 
Inscribir los 
docentes 

100% de los 
docentes 
capacitados. 
Una línea de 
investigación 
por programa 
sólido de 
Pregrado. 

$ 
100.000.

000 
 

Planea
ción 
 
Direcci
ón y 
Coordi
nación 
Acadé
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Linea  Objetivos Meta Estrategias 
Fec
ha 

Actividades  Indicadores  
Valor 

inversió
n  

Ingreso  
Respo
nsabl

e  

os que 
fortalezcan 
el que 
hacer 
académico
. 

semilleros 
con los 
estudiantes 

2022 Invitarlos a 
participar. 

1 semillero de 
investigación 
por línea. 

mica 

Formular 
un plan 
maestro de 
desarrollo 
de 
infraestruct
ura física y 
tecnológica
. 
 

Adecuació
n de 
Espacios 
Deportivos, 
culturales 
Centros de 
estudio. 
Espacios 
para 
experiment
ación 
Espacios 
para 
prácticas 
Equipos y 
materiales 
para 
formación 
integral de 
los 
estudiantes 
Baterías 

 

Dos 
años 

a 
parti
r del 
2020  

Obtener 
presupuesto del 
MEN y la 
GOBERNACIÓN 
DEL VALLE para 
las obras. 
 
Licitación pública 
para las 
propuestas de 
adecuación 
requeridas en 
INTEP. 
 
Contratación de 
las obras de 
adecuación 
requeridas para 
mejorar la calidad 
de la educación.  

Espacios 
Deportivos, 
culturales, 
Centros de 
estudio, 
centros de 
experimentació
n y prácticas 
Equipos y 
materiales 
para formación 
integral de 
estudiantes 
Baterías 
sanitarías 
Cafeterías 
Áreas 
comunes 
adecuadas y 
disponibles 
para el 
bienestar de la 

$ 
350.000.

000 
 

 
No 

aplica 
 

No 
aplica 

 
 
 

Planea
ción 
 
 
 
Rector
ía 
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Linea  Objetivos Meta Estrategias 
Fec
ha 

Actividades  Indicadores  
Valor 

inversió
n  

Ingreso  
Respo
nsabl

e  

sanitarías 
Cafeterías 
Áreas 
comunes 

comunidad 
académica. 

 

Implement
ar el El 
Modelo 
Integrado 
de 
Planeación 
y Gestión -
MIPG  

Talento 
Humano 

como 
corazón 

de INTEP 

Desarrollar 
capacitación 
administrativ
a y Docente 
en MIPG 
virtual. 

Mejorar la 
escala 
salarial al 
ser INTEP, 
universidad 
mejoran. 

Crear un 
plan de 
incentivos 
por logros 
para el 
Talento 
Humano 

2020 

Inscribir a todos 
los funcionarios 
en el curso de 
MIPG. 

Realizar el ajuste 
salarial  
 
Desarrollar el 
programa de 
incentivos por 
logro. 

 
$ 

150.000.
000 

 

Direcci
ón y 
Coordi
nación 
Acadé
mica. 
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Linea  Objetivos Meta Estrategias 
Fec
ha 

Actividades  Indicadores  
Valor 

inversió
n  

Ingreso  
Respo
nsabl

e  

P
O

S
IC

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

Desarrollar 
un plan de 
marketing, 
que 
permita 
mejorar el 
posicionam
iento de 
INTEP, en 
el mercado 
regional. 

Presencia 
de INTEP 

en las 
institucione

s 
educativas 

de 
Secundaria 

en 
Roldanillo 

y 
municipios 

vecinos 

Participar en 
programas 
de 
orientación 
académica 
en las IE de 
la región. 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar un 
brochure 
con los 
nuevos 
programas 
educativos 

Abril 
a 

may
o  
 y  

sept
bre 
a 

octu
bre 
de 

cada 
año  

1.  Visitar las IE 
de la Región   
2. Socializar con 
los estudiantes la 
oferta académica 
3.  Hacer test de 
orientación 
vocacional 
 
 
 
 
 
 
1. Elaborar 3.000 
brochure en 
propalcote  
2. Repartirlos en 
las IE de la 
región 

1. Base de 
datos con 
registros de  
estudiantes a 
los que se les 
haya realizado 
el test de 
orientación 
profesional. 
 2. En caso de 
ser menores 
de edad 
contactar con 
sus padres y/o 
acudientes 
para la entrega 
de los 
resultados. 
3. Sugerir los 
programas 
académicos 
más acordes 
con el 
resultado de 
las pruebas, 
buscando 
disminuir la 
deserción 

$ 
100.000.

000 
N/A 

 
 
Bienes
tar 
estudi
antil 
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Linea  Objetivos Meta Estrategias 
Fec
ha 

Actividades  Indicadores  
Valor 

inversió
n  

Ingreso  
Respo
nsabl

e  

académica 
desde antes 
de que los 
jóvenes 
ingresen a la 
educación 
superior. 

Incrementa
r las 
matriculas 
en los 
diferentes 
programas 
de INTEP 

Visitar 
colegios de 
Roldanillo, 
el Dovio, la 
Unión, del 
área rural 
para la 
promoción 
de los 
programas 
académicos 
con énfasis 

Abril 
a 

may
o  
 Y  

sept
bre 
a 

octu
bre 
De 

cada 

1Contactar con 
los rectores de 

los colegios 
rurales 

 2. Visitarlos para 
promocionar los 

programas 
3. Ofrecer test de 

orientación 
vocacional 

1. Identificar 5 
clientes por 
municipio.  2. 
Visitar 5 
clientes por 
municipio.  3. 
elaborar 10 
propuestas. 4. 
concretar tres 
negocios que 
equivalen al 
30% de la 

$ 
50.000.0

00 
   

Planea
ción 
 
Direcci
ón y 
Coordi
nación 
Acadé
mica 
 
Bienes
tar 
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Linea  Objetivos Meta Estrategias 
Fec
ha 

Actividades  Indicadores  
Valor 

inversió
n  

Ingreso  
Respo
nsabl

e  

en el sector 
agropecuari
o tan 
importantes 
para la 
región. 

año gestión. estudi
antil 

Implement
ar las 

pasantías 
internacion

ales 

Realizar 
contacto con 
universidade
s de otros 
países para 
ofrecer 
intercambio 
estudiantil 

Tod
o el 
año 

1. Contactar con 
rectores de otras 
universidades del 
mundo. 
2. Proponer el 
intercambio  
estudiantil. 
3. Realizar la 
escogencia de 
los estudiantes 
para la pasantía. 

3% de los 
estudiantes en 
pasantías por 
semestre al 

año. 
 

$ 
100.000.

000 
 

Direcci
ón y 
Coordi
nación 
Acadé
mica 
 
Bienes
tar 
estudi
antil 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
C

A
D

É
M

IC
A

: 

Desarrollar 
actividades 
académica
s, que 
cumplan 
con las 
expectativa
s de los 
egresados 
y los 
estudiante

Programa 
de 

educación 
de 

continuada 
para 

egresados 

Proponer un 
plan de 
regreso a 
clases, con 
programas 
de 
especializaci
ón, pregrado 
o 
tecnológico, 
teniendo en 

A 
parti
r de 
2020 
todo
s los 
años 

1. Desarrollar los 
programas de 
educación 
continua acorde 
con las 
necesidades de 
los egresados. 
2. Proponer 
descuentos 
especiales y rifas 
de becas 

30% 
egresados 

matriculados 
en INTEP 

$ 
50.000.0

00 
 

Direcci
ón y 
Coordi
nación 
Acadé
mica 
 
Bienes
tar 
estudi
antil 



23 

 

Linea  Objetivos Meta Estrategias 
Fec
ha 

Actividades  Indicadores  
Valor 

inversió
n  

Ingreso  
Respo
nsabl

e  

s que 
están a 
punto de 
culminar la 
secundaria
, para que 
ingresen 
INTEP 

cuenta los 
ciclos 
propedéutic
os que 
requieran 
los 
egresados. 

estudiantiles 
(media beca). 
3. Bonos 
estudiantiles por 
referir 
estudiantes 

Programas 
de 

Especializa
ción en 

Contaduría
, 

Administra
ción de 

Empresas, 
Administra

ción 
Ambiental 

y 
Agropecua

ria 

Realizar 
convenios 
con 
universidade
s que 
tengan 
estas 
especializaci
ones 
posicionada
s mientras 
se obtiene el 
certificado 
del MEN 
para ser 
universidad. 

2020
-

2022 

1. Contactar con 
rectores de otras 
universidades 
para realizar el 
convenio. 
2. Desarrollar una 
campaña de 
expectativa. 
3. Realizar el 
proceso de 
inscripción. 

3 
Especializacio
nes iniciando 

por año  

$ 
200.000.

000 
 

Direcci
ón y 
Coordi
nación 
Acadé
mica 
 
Planea
ción. 

Gestionar 
la 
consecució
n de 
registros 

Montar la 
plataforma 
virtual de los 
programas 
para el 

A 
parti
r de 
2020 
todo

1. Desarrollar una 
campaña de 
expectativas en 
los mercados 
objetivos 

4 Programas 
virtuales por 

año 

$ 
2.500.00

0.000 
 

Direcci
ón y 
Coordi
nación 
Acadé
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Linea  Objetivos Meta Estrategias 
Fec
ha 

Actividades  Indicadores  
Valor 

inversió
n  

Ingreso  
Respo
nsabl

e  

calificados 
para la 
virtualizaci
ón de los 
programas 
(Incursiona
r en la 
educación 
Virtual). 

mercado 
objetivo 
 
 

s los 
años 

- 

2. Elaborar la 
Plataforma Virtual 
3. Cargar los 
programas 
4. Realizar las 
inscripciones 

mica 
 
Planea
ción. 

 

Ofertar 
programas 
pertinentes 
al 
desarrollo 
de las 
economías 
locales 
donde 
hace 
presencia 
la 
institución 

Realizar  
tres 
especializa
ciones en 
Ambiental, 
agrícola y 
pecuaria, 
dado que 
en el 
entorno el 
20% de las 
empresas 
pertenecen 
a este 
renglón. 
Realizar 
especializa
ciones en 
Administra

Obtener los 
registros 
calificados 
para las 
especializaci
ones 

Realizar 
campaña de 
expectativa 
en el 
entorno 

 

 

 

2021 

Elaborar la 
documentación 
para el registro 
calificado de las 
especializaciones
. 
 
Presentar la 
solicitud al MEN, 
para el registro 
calificado. 

Una vez 
aprobado, 
empezar una 
campaña de 
expectativa entre 
egresados y 
empresas del 
sector para 

3 
Especializacio
nes por año 

$ 
200.000.

000 
 

Direcci
ón y 
Coordi
nación 
Acadé
mica 
 
Planea
ción. 
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Linea  Objetivos Meta Estrategias 
Fec
ha 

Actividades  Indicadores  
Valor 

inversió
n  

Ingreso  
Respo
nsabl

e  

ción, 
Gerencia, 
Mercadeo, 
que 
correspond
an al 74% 
de las 
empresas 
que son 
del sector 
terciario 

ofertar las 
especializaciones
. 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

El modelo de seguimiento y evaluación del presente plan Rectorar se realizara mediante el modelo CANVAS, el cual 
ofrecerá las siguientes etapas: 

ETAPA ACTIVIDAD PERIODO DE EJECUCION 

 

 

PLANEACION 

Formulación de los acuerdos de 
gestión articulados al plan Rectoral 
y al Plan de Desarrollo Institucional. 

Definición de las estrategias 
articuladas con sus respectivos 
indicadores de medición y 
periodicidad de los mismos 

Al inicio de cada vigencia. 

 

EJECUCION 

Desarrollo de actividades, 
programas y proyectos articulados a 
cada línea estratégica y definida en 
los acuerdos de gestión. 

Durante la gestión anual 

 

CONTROL 

Evaluación del tablero de 
indicadores definido por cada área y 
articulado al plan de desarrollo para 
realizar seguimiento respectivo. 

Semestral mente para programas 
administrativos  

Trimestralmente para programas 
académicos y financieros. 

 

 
 
 

ANA MARIA FARIETA VELASQUEZ 
CANDIDATA A LA RECTORÍA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE ROLDANILLO 


