
 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA DE PLAN RECTORAL 2022 – 2025 
“EDUCACIÓN PARA POTENCIAR EL CONOCIMIENTO” 

 
 

PRESENTADO POR: 
DIEGO FERNANDO RAMÍREZ JIMÉNEZ, M.Sc 

 
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 2 de 37 
 

 

PROPUESTA PLAN RECTORAL 2022-2025 “EDUCACIÓN PARA POTENCIAR EL CONOCIMIENTO”  DIEGO RAMIREZ, MSc
 

Contenido 
 

1. Introducción ......................................................................................................................................... 4 

2. Marco institucional .............................................................................................................................. 5 

2.1. Misión: .......................................................................................................................................... 5 

2.2. Visión: ........................................................................................................................................... 5 

2.3. Políticas Institucionales:............................................................................................................... 5 

2.4. Objetivos Institucionales: ............................................................................................................ 6 

2.5. Educación Superior en Colombia: ................................................................................................ 7 

2.5.1. Panorama en la última década ............................................................................................ 7 

2.5.2. Desafíos de la educación en Colombia ................................................................................ 9 

2.5.2.1. Regular y precisar el alcance del derecho a la educación ........................................... 9 

2.5.2.2. Construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y 
con mecanismos eficaces de concertación ...................................................................................... 9 

2.5.2.3. Impulsar el uso de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la 
construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación ........................ 10 

2.5.2.4. Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la 
ética y equidad de género .............................................................................................................. 10 

2.5.2.5. fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los 
niveles de la educación .................................................................................................................. 11 

2.6. Entorno regional ......................................................................................................................... 11 

2.7. Entorno político .......................................................................................................................... 11 

2.8. Entorno económico ..................................................................................................................... 13 

2.9. Entorno social ............................................................................................................................. 13 

2.10. Entorno tecnológico ............................................................................................................... 14 

3. Diagnóstico ......................................................................................................................................... 15 

4. Líneas estratégicas ............................................................................................................................. 28 

4.1. Actualización Académica............................................................................................................ 28 

4.1.1. Cualificación docente ......................................................................................................... 28 

4.1.2. Acreditación en alta calidad ............................................................................................... 28 

4.1.3. Infraestructura para una formación de calidad ................................................................ 29 

4.1.4. Planta profesoral ................................................................................................................ 30 

4.2. Consolidación de la Investigación .............................................................................................. 31 

4.3. Extensión con proyección social. ............................................................................................... 33 



Página 3 de 37 
 

 

PROPUESTA PLAN RECTORAL 2022-2025 “EDUCACIÓN PARA POTENCIAR EL CONOCIMIENTO”  DIEGO RAMIREZ, MSc
 

4.4. Bienestar institucional ............................................................................................................... 34 

5. Plan de financiación ........................................................................................................................... 35 

6. Seguimiento y evaluación .................................................................................................................. 36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 4 de 37 
 

 

PROPUESTA PLAN RECTORAL 2022-2025 “EDUCACIÓN PARA POTENCIAR EL CONOCIMIENTO”  DIEGO RAMIREZ, MSc
 

1. Introducción 
 
La educación es un derecho constitucional que se establece en el Artículo 67 de la Constitución 
Política de Colombia. A través de esta, se busca no solo que las personas tengan acceso a la 
formación académica, sino que a través de su función social, puedan existir oportunidades para 
acceder al conocimiento, la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte, la cultura y demás elementos 
que son fundamentales para el desarrollo de un país que apuesta a ser POTENCIA MUNDIAL 
DE VIDA. 
 
Colombia es un país con grandes brechas no solo a nivel social y económico, también las tiene 
en materia de educación; según artículos publicados en Forbes Colombia y La Silla Vacía los 
días 04 de junio de 2022, 09 de marzo de 2022 y 17 de julio de 2022, la dificultad para acceder 
a la educación superior aumento debido a aspectos como costos de matrícula y cobertura, los 
cuales se agudizaron con el cierre de los establecimientos educativos durante la pandemia del 
COVID-19 y la falta de conectividad a internet en muchas zonas del país. Por lo anterior, el 
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP juega un papel 
importante, ya que su oferta académica no solo impacta los municipios del norte del 
departamento del Valle del Cauca, sino que llega a otros municipios como Cali, Dagua, Yumbo 
(Dapa) y Guacarí, y a otros departamentos como Quindío (Buenavista) y Risaralda (Pereira). 
Adicionalmente, el INTEP no solo desarrolla su amplia oferta académica en las zonas urbanas 
de los municipios, también lo hace en zonas rurales desde el año 2008 cuando se crearon los 
primeros Centros Regionales de Educación Superior – CERES operados por la institución en 
Barragán – Quindío y El Dovio – Valle del Cauca, lo cual es una muestra de que la institución 
puede adaptarse fácilmente a los enfoques territoriales que quiere desarrollar el nuevo gobierno 
nacional liderado por el presidente Gustavo Petro Urrego. 
 
Otro aspecto importante en el desarrollo de la educación del país consiste en entender que en la 
actualidad el mundo se desarrolla de una manera globalizada y ello conlleva a que los procesos 
académicos, investigativos y de proyección social y/o extensión, se implementen no solo acorde 
a los estándares y necesidades del país, sino que éstos deben estar en la capacidad de aportar 
nuevo conocimiento las problemáticas y necesidades que existen en el mundo como por ejemplo: 
la pobreza, la contaminación, el hambre, desigualdades sociales y económicas, servicios básicos 
esenciales, acceso a la electricidad, entre otros, que pueden y deben ser abordados en conjunto 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS para dar cumplimiento entre otras cosas a La 
Agenda 2030 en el país. 
 
Finalmente, la integración de los diferentes elementos mencionados anteriormente con los 
Planes de Desarrollo (nacional, departamental y municipal), la Ley 115 de 1994 (Ley general de 
educación), Ley 30 de 1992 (Ley de educación superior) y demás componentes que hacen parte 
de la educación en el país, permitirán tener una sociedad basada en la economía del 
conocimiento que garantice la igualdad de oportunidades entre las personas, trabajo digno, 
consolidación de la paz, transformación digital y el respeto a los derechos humanos y la vida. 
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2. Marco institucional 
 

2.1. Misión: 
 
El INTEP, desde su naturaleza pública como Institución de Educación Terciaria, forma Técnicos 
Profesionales, Tecnólogos y Profesionales Universitarios, por ciclos propedéuticos. Ciudadanos 
con habilidades prácticas y capacidades de pensamiento, a través de una educación inclusiva, 
con pertinencia, enfoque investigativo y de emprendimiento, con el propósito de generar 
soluciones a los problemas de la comunidad y contribuir al desarrollo sostenible de la región. 
Todo ello, a través de la conformación de alianzas de aprendizaje, el relacionamiento con el 
sector externo y una gestión administrativa y financiera soportada por un talento humano 
competente. 
 

2.2. Visión: 
 
Para el año 2025 el INTEP, será reconocida como la institución Líder en la promoción y el 
posicionamiento de la Educación Terciaria en el Valle del Cauca; contará con programas 
académicos acreditados de alta calidad; y aportará a incrementar significativamente el acceso y 
graduación de jóvenes para contribuir a la consolidación de un Valle del Cauca Educado, 
Productivo y en Paz. 
 

2.3. Políticas Institucionales: 
 
Con base a la misión y visión institucionales y demás principios sobre los cuales se fundamentan 
las mismas, el INTEP se ha propuesto desarrollar las siguientes políticas institucionales:  
 

 Calidad, Pertinencia y Cobertura: Fortalecer los procesos misionales tendientes al 
aseguramiento de la calidad, con alternativas de financiación e inclusión de grupos en 
situación de vulnerabilidad (población de escasos recursos económicos, discapacitados, 
grupos étnicos, desplazados, entre otros). 

 
 Investigación e Innovación Educativa: Fomentar una investigación dinámica y pertinente 

con estrategias pedagógicas y metodológicas, que permitan el desarrollo de las 
competencias básicas, laborales y ciudadanas, dando aplicación a las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación. 

 
 Sistema Integrado de Gestión: La institución se compromete a fortalecer el sistema 

integrado de gestión SIGINTEP, realizando planes de mejoramiento eficaces, destinando los 
recursos necesarios acorde a la capacidad institucional, evaluando constantemente los 
resultados. Satisfacción del Cliente: Conocer las necesidades actuales y futuras cumpliendo 
con los requisitos, superando las expectativas. 

 
 Transparencia y Optimización de los Recursos: Actuaciones y decisiones claras, 

garantizando el acceso a la información y el control social; el trabajo en equipo es 
fundamental para el desarrollo de las relaciones y el uso racional de los recursos disponibles. 
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 Defensa y Protección del Medio Ambiente: La atención al uso racional de los recursos 
naturales debe ser una prioridad compartida por toda la comunidad educativa; un ambiente 
de trabajo sano significa bienestar, riqueza y vida esencial para el desarrollo sostenible. 

 
 Participación con Equidad: El desarrollo de una sociedad más equitativa y solidaria en la 

que prevalezcan los derechos, la igualdad de oportunidades, el respecto a la diferencia y a 
la diversidad como las bases esenciales del bienestar social. 

 
 Responsabilidad Social: Conformar alianzas interinstitucionales para fortalecer los 

proyectos se servicio social como un componente transversal en los procesos misionales, 
vinculados con los principales problemas a nivel local y regional. 

 
 Bienestar y Desarrollo Humano: Establecer programas institucionales que transciendan 

en el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad educativa. 
 

2.4. Objetivos Institucionales: 
 

 Utilizar el conocimiento para la solución de problemas y necesidades del entorno local y 
regional. 

 
 Formar integralmente profesionales en diferentes áreas académicas, con conocimientos 

investigativos y habilidades prácticas, que aporten al desarrollo económico y social de la 
región. 

 
 Articular la investigación y la extensión a la docencia para el fomento de la formación integral. 

 
 Propiciar escenarios que permitan la interacción de la institución con el sector externo de la 

región. 
 

 Fomentar y garantizar el crecimiento y participación de los grupos, líneas y proyectos de 
investigación aplicada de la institución. 

 
 Garantizar el apoyo institucional para la acreditación de alta calidad de programas 

académicos ofertados por la institución. 
 

 Fomentar programas y proyectos orientados al desarrollo de una cultura empresarial con 
clara conciencia de responsabilidad social. 

 
 Contar con talento humano idóneo que apropie los valores y principios institucionales por 

medio de procesos íntegros y transparentes. 
 

 Contribuir al bienestar integral de la comunidad académica. 
 

 Fortalecer y mantener actualizada la gestión institucional con enfoque hacia la calidad y la 
satisfacción de los grupos de valor. 

 
 Coadyuvar a la preservación del medio ambiente. 

 
Las políticas y objetivos institucionales se encuentran enmarcadas en el Proyecto Educativo 
Institucional - PEI y el Plan de Desarrollo Institucional, disponibles en: 
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https://www.intep.edu.co/Es/informacionInstitucional.php?idMenuSimple=20&idSubMenuSimple
=51. 
 

2.5. Educación Superior en Colombia: 
 

2.5.1. Panorama en la última década 
 
Pese a que la educación está consagrada como un derecho en la Constitución Política de 
Colombia de 1991, actualmente siguen existiendo brechas (sociales, económicas, de cobertura, 
etc.) que impiden que las personas puedan acceder a la educación superior. Este panorama no 
es nuevo, pues de acuerdo a información presentada en el Plan Decenal de Educación 2016 – 
2026, para el año 2010 únicamente tres (3) de cada diez (10) jóvenes llegaron a la universidad. 
Actualmente, el panorama sigue siendo muy similar según el informe del Laboratorio de 
Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana presentado en el año 2021, 
que concluye que en Colombia únicamente cuatro (4) de cada diez (10) jóvenes acceden a 
estudios de educación superior. 
 
Para aumentar el número de personas que ingresan a realizar estudios de educación superior 
en el país, el Ministerio de Educación Nacional – MEN creó los Centros Regionales de Educación 
Superior – CERES como una estrategia de cobertura que permitiría disminuir las brechas 
regionales de acceso a la educación superior. Pese a que los CERES permitieron que el estado 
alcanzara coberturas del 75% en educación superior, estos fueron desapareciendo y de los 208 
CERES creados inicialmente, solo funcionan unos pocos. Otra estrategia en materia de cobertura 
consistió en otorgar créditos por medio del ICETEX a más de 850.000 jóvenes que quisieran 
realizar estudios de pregrado entre los años 2010 y 2019, pero pese a ello, muchos de los 
estudiantes beneficiados no han podido saldar sus créditos. 
 
Otra de las estrategias mencionadas en el Plan Decenal de Educación 2016 – 2026 es la 
permanencia y retención estudiantil, que gracias al Sistema de Prevención de la Deserción de 
las instituciones de educación superior, se han podido detectar causas de las deserciones que 
han permitido la implementación de estrategias de orientación y acompañamiento para que los 
estudiantes puedan terminar sus estudios universitarios. Lo anterior, había permitido que los 
índices de deserción se ubicaran para el año 2019 en 8,25% para programas profesionales, 
13,20% para los tecnológicos y 18,05% para los técnicos profesionales. Con el cierre de los 
establecimientos educativos a raíz de la pandemia del COVID – 19, los índices de deserción 
aumentaron drásticamente (cerca del 46%), debido a que las clases se empezaron a desarrollar 
por medio de herramientas tecnológicas (computador) e internet, de acuerdo a información del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, en Colombia para el año 2020 
solo el 37.3% de los hogares contaba con un computador o tableta, mientras que solo el 58.1% 
de los hogares del país contaban con conectividad a internet. En las figuras 1 y 2 se presenta la 
información difundida por el DANE respecto a la tenencia de bienes TIC en los hogares del país. 
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Figura 1. Estadística de los hogares colombianos que contaban con bienes TIC en el año 
2020. 

 

 
 

Figura 2. Estadística de los hogares colombianos que contaban con conectividad a internet en 
el año 2020. 

 
La tercera estrategia abordada en el Plan Decenal de Educación 2016 – 2026 es la calidad en la 
educación superior. Este aspecto se ha desarrollado a través de los sistemas de aseguramiento 
de la calidad mediante la evaluación del nivel de las instituciones y sus programas académicos 
a través de la acreditación en alta calidad. A diciembre de 2016, Colombia contaba con 896 
programas de pregrado y 41 instituciones de educación superior acreditados en alta calidad. 
Actualmente, el país cuenta con 107 instituciones de educación superior y 2135 programas 
acreditados en alta calidad según reportes del Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior – SNIES. 
 
Como se puede apreciar en la información presentada, las estrategias implementadas en cuanto 
a la cobertura, permanencia y calidad no han sido suficientes para garantizar el acceso a la 
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educación superior al 100% de la sociedad. Por lo anterior, y en aras de garantizar una mayor y 
mejor educación para todos, se debe pensar no solo en el sector educativo como entes aislados, 
sino que estos deben integrarse a los diferentes sectores productivos, sociales y económicos de 
las regiones, garantizando que la educación superior no solo sea una herramienta que permita 
mejorar las condiciones de vida de las personas, sino que promueva el desarrollo del país y sus 
regiones en un contexto globalizado. 
 

2.5.2. Desafíos de la educación en Colombia 
 
El Plan Decenal de Educación 2016 – 2026 traza una línea de ruta que se debe seguir en pro de 
mejorar la educación en el país, y si bien restan poco más de cuatro (4) años de vigencia al 
mismo, aún existen una serie de desafíos que el país debe enfrentar para que a través de la 
educación se puedan realizar los procesos de transformación que los territorios necesitan para 
lograr un desarrollo basado en una economía productiva. 
 

2.5.2.1. Regular y precisar el alcance del derecho a la educación 
 
Para lograr que la educación en el país se garantice como derecho a todos sus habitantes, se 
deben promover espacios de diálogo a nivel local, regional y nacional con la participación de la 
comunidad educativa, que contribuyan a la construcción de reformas y leyes que garanticen el 
derecho a la educación con equidad y pertinencia. 
 
Se deben establecer alianzas con los sectores económicos del país (públicos y privados) para la 
gestión de recursos físicos, técnicos y financieros que permitan apoyar los procesos formativos. 
Adicionalmente, se deberá establecer un sistema educativo público, gratuito y universal, a través 
del cual se garantice el acceso, la cobertura, la permanencia, la financiación e inclusión de todas 
las personas sin excepción alguna. Lo anterior, debe estar ligado a la implementación de 
infraestructura adecuada, mejoramiento de la oferta académica con enfoque en los diferentes 
territorios. 
 
En cuanto a la planta profesoral, se debe garantizar la cualificación del docente para que este 
pueda desarrollar habilidades disciplinares, pedagógicas, didácticas y socioemocionales, que le 
permiten dar un manejo adecuado a los diferentes contextos escolares, potenciando en los 
estudiantes las competencias necesarias para enfrentar los retos del siglo XXI. 
 

2.5.2.2. Construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y 
con mecanismos eficaces de concertación 

 
Se debe organizar el sistema educativo en los diferentes niveles, de tal manera que haya 
respuesta a las necesidades y demandas propias de los contextos donde se promueva la 
investigación, la formulación y desarrollo de proyectos, la promoción de los valores culturales 
regionales y nacionales, la participación del estado y los actores sociales. lo anterior, permitirá 
contar con un sistema educativo que desde la educación superior se articule con la educación 
media (media técnica y académica), la educación para el trabajo y el desarrollo humano que 
permitan fomentar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 
 
Otro aspecto importante es el fortalecimiento del Ministerio de Educación para ajustar sus 
funciones en un contexto de descentralización que le permita cumplir con las responsabilidades 
como generador de políticas en materia educativa, garante de la calidad y articulador de las 
acciones de los distintos actores del sistema educativo y que conduzcan a garantizar y fortalecer 
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los mecanismos para la internacionalización de la educación con criterios de calidad y 
pertinencia. 
 
Finalmente, se deben promover desarrollar procesos de articulación entre las diferentes 
entidades que desarrollan procesos formativos, para garantizar los desarrollos formativos de 
acuerdo con los intereses individuales dentro de un sistema único, flexible, incluyente y coherente 
con los propósitos del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. 
 

2.5.2.3. Impulsar el uso de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la 
construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación 

 
Uno de los aspectos más importantes para lograr procesos de transformación a partir de la 
innovación y que permitan tener una economía basada en el conocimiento, se deben fortalecer 
los centros de CTeI en las regiones y fomentar su articulación con grupos de investigación en las 
instituciones de educación superior, de tal forma que se puedan desarrollar actividades de 
formación docente en temáticas de CTeI. 
 
Adicionalmente, se debe fomentar en la comunidad académica y desarrollo de la práctica docente 
el uso adecuado y aprovechamiento de las capacidades de las TIC en el aprendizaje continuo, 
la planeación curricular, seguimiento de los estudiantes y procesos formativos a través de la 
extensión y/o proyección social. 
 
Otro aspecto importante será la construcción e implementación de contenidos educativos 
digitales con licenciamiento Open Source mediante el uso de las TIC, los cuales servirán de 
apoyo en la formación y desarrollo de las prácticas pedagógicas de los estudiantes. 
 

2.5.2.4. Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la 
ética y equidad de género 

 
En este punto se pretende concebir las instituciones educativas como territorios de paz, 
reconociendo los contextos sociales, económicos, culturales y ambientales de cada región, para 
que la comunidad académica contribuya a la solución de las problemáticas en cada territorio. Lo 
anterior, se puede lograr fomentando el conocimiento del Acuerdo de Paz y de los procesos 
derivados del mismo en las aulas de clase, de tal forma que se pueda construir una sociedad en 
paz cuya base sea la equidad, la inclusión, el respeto a la ética y equidad de género, donde 
incluso los nuevos syllabus de los espacios académicos estén en marcados en escenarios de 
paz y posconflicto. 
 
Otro elemento importante de este desafío consiste en promover que las instituciones educativas, 
bajo el principio de equidad, garanticen el acceso y permanencia con atención diferencial y de 
calidad. Esto se logra con la implementación de mecanismos que permitan realizar cambios 
didácticos y adecuaciones de infraestructura (física y tecnológica) requeridos para atender a la 
población diversa. 
 
Finalmente, se deben implementar procesos de formación integral con los estudiantes a través 
del desarrollo de competencias ciudadanas, comunicativas y habilidades socio emocionales que 
conlleven al desarrollo de una convivencia pacífica y cultura de paz en todos los niveles del 
sistema educativo, garantizando la gestión del conocimiento a través de trabajo colaborativo, 
intercambiando de manera sistemática y sostenible experiencias aplicadas de atención con 
enfoque pluralista y diferencial. 
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2.5.2.5. fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los 
niveles de la educación 

 
Para que la investigación tenga el impacto necesario para aportar a la construcción de 
conocimiento y la solución de problemáticas en la sociedad, se debe fortalecer el nivel de 
cualificación de los docentes al interior de las instituciones de educación superior, principalmente 
a nivel de maestría y doctorado, y en los cuales se permita extender puentes para que los 
resultados de las investigaciones se articulen con el sector productivo en concordancia con las 
políticas públicas. Otro elemento importante para el desarrollo de la investigación es que desde 
las instituciones se promuevan currículos y actividades que motiven la participación en 
investigación tanto a nivel formativo como a nivel aplicado. 
 
Otro aspecto importante para el desarrollo de la investigación y la generación de nuevo 
conocimiento es la financiación apropiada de estos programas y esto se logra no solo con 
inversión económica desde las instituciones, sino que se deben garantizar procesos de 
articulación con redes de investigación a nivel internacional, donde se cuente con espacios para 
el desarrollo de trabajo articulado y de cohesión en pro de las diferentes comunidades 
académicas del país y el mundo para que finalmente se puedan realizar procesos de 
transferencia a las comunidades y haya una mayor y mejor apropiación social del conocimiento. 
 

2.6. Entorno regional 
 
El municipio de Roldanillo está ubicado en la subregión norte del departamento del Valle del 
Cauca. Con una extensión de 217 𝐾𝑚  y una población que alcanza los 33.697 habitantes, el 
municipio limita con los municipios de El Dovio, La Unión, Zarzal y Bolívar (al occidente, al norte, 
al oriente y al sur respectivamente). Entre Roldanillo y la capital del departamento del Valle (Cali) 
existen una distancia de 141 Km. Otra ventaja que tiene el municipio de Roldanillo para impactar 
con educación de calidad en los territorios es la cercanía que tiene con zonas urbanas y rurales 
de otros departamentos como Risaralda, cuya capital (Pereira) se encuentra a 90 Km de distancia 
y el Quindío, cuya capital (Armenia) se encuentra a 71 Km. En la figura 3 se presenta una 
ilustración grafica del INTEP y su ubicación respecto a las áreas de influencia. 
 

2.7. Entorno político 
 
La institución se rige por políticas y lineamientos establecidos por los gobiernos nacional y 
departamental que contribuyan al desarrollo de los diferentes ejes misionales de la misma. 
Algunas de las políticas que la rige son: 
 

 Ley 30 de 1992: por medio de la cual se organiza el servicio público de la educación 
superior en Colombia. 

 Ley 115 de 1994: ley general de educación. 
 Planes Nacional y Departamental de Desarrollo (PND - PDD). 
 Políticas del Ministerio de Educación Nacional orientadas a la solicitud y renovación de 

registros calificados como el Decreto 1330 de 2019. 
 Políticas orientadas al desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – CTeI, como por ejemplo el Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en 
Ciencia, Tecnología e Innovación – PAED. 

 Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación – PECTI. 
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 Normatividad en materia de finanzas y gasto público. 
 Entre otras. 

 
Es importante destacar que las políticas y lineamientos institucionales en materia de docencia, 
investigación y extensión y/o proyección social, se han desarrollado dentro de los lineamientos 
establecidos en las políticas mencionadas anteriormente, lo cual muestra la pertinencia y el 
compromiso de la institución con el cumplimiento de su misión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Mapa de la subregión norte del Valle del Cauca, departamento de Risaralda y 
departamento del Quindío. 

 
Fuente: adaptado de https://www.familysearch.org/ 
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2.8. Entorno económico 
 
El INTEP se encuentra ubicado en el municipio de Roldanillo en la subregión norte del 
departamento del Valle del Cauca. Con 3771 estudiantes activos para el primer semestre del año 
2022, tanto en la sede principal como en los demás centros de formación donde se hace 
presencia (incluyendo las sedes en los departamentos de Quindío y Risaralda), la institución se 
consolida como una de las principales instituciones de educación superior del departamento del 
Valle del Cauca. Con una oferta de 33 programas con registro calificado vigente en áreas como 
Administración de Empresas, Contaduría Pública, Administración Agropecuaria, Administración 
Ambiental, Diseño Visual Digital, Agroindustria, Turismo y Agrícola, el INTEP cuenta con una 
oferta académica en áreas administrativas y agropecuarias amplia para atender a la población 
que proviene no solo de Roldanillo, sino de municipios vecinos como Bolívar, Bugalagrande, 
Andalucía, El Dovio, La Unión, Versalles, Toro, La Victoria, Zarzal, Tuluá entre otros. 
 
Lo anterior, muestra que la institución se desarrolla reconociendo el contexto agropecuario y 
productivo de la región, ya que en su zona de influencia cuenta con Ingenios Azucareros, 
Grajales, industrias como Colombina, cultivos de caña de azúcar, frutales y la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Municipios de Roldanillo, La Unión, Toro – 
ASORUT, la cual cuenta con 10.256,23 ha de suelos altamente productivos y distribuidos como 
se informa en la figura 4. Otras empresas de la región en las que impactan el INTEP y sus 
procesos formativos, son las del sector salud como hospitales, entes gubernamentales como 
alcaldías y empresas del sector transporte. 
 
Adicionalmente, el INTEP es un aliado importante para el desarrollo de las empresas de la región, 
pues al tener un proceso formativo por ciclos propedéuticos, los estudiantes el nivel Técnico 
Profesional deben realizar su pasantía o práctica profesional como requisito de grado y estos las 
realizan principalmente, en empresas de diferentes sectores de la economía, contribuyendo al 
mejoramiento de las mismas a través de su conocimiento y el desarrollo de actividades de 
innovación y transferencia de conocimiento.  
 
Otro factor importante es que aproximadamente el 90% de la población estudiantil del INTEP 
pertenece a los estratos 1 y 2 y se forman en la institución a través de diferentes programas de 
apoyo que existen a nivel institucional como las monitorias, becas en apoyo con la Gobernación 
del Valle del Cauca y el programa de semilleros de investigación, y otros programas de orden 
nacional como matricula cero, jóvenes en acción. 
 

2.9. Entorno social 
 
En términos de cobertura en la educación superior, los últimos informes oficiales emitidos por el 
Ministerio de Educación Nacional – MEN, mostraban que para el año 2020 el Valle del Cauca se 
encontraba en una 43.4% mientras que la cobertura a nivel nacional llegaba al 52.8%, lo que lo 
ubicaba a cerca de 10 puntos porcentuales por debajo dela media nacional. Por lo anterior, el 
departamento del Valle del Cauca tiene un reto importante en cuanto al incremento de la 
cobertura en la educación superior y el INTEP es una institución fundamental para ello, ya que 
de acuerdo a su contexto, la misma debe llegar a los territorios como lo viene haciendo hasta 
ahora con programas como el de articulación con la educación media, de tal forma que no solo 
se puedan lograr mejores indicadores a nivel de cobertura, sino que se pueda brindar una mejor 
calidad de vida a las personas donde se contribuya al cierre de brechas sociales, económicas y 
educativas que actualmente existen en el país. 
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Figura 4. Información de cultivos y áreas de terrenos del distrito RUT. 
 

Fuente: https://asorut.com/ 

 

2.10. Entorno tecnológico 
 
La institución ha venido realizando diferentes procesos en materia de infraestructura tecnológica, 
los cuales tuvieron gran impacto durante la pandemia del COVID – 19 y que permitieron que la 
comunidad estudiantil pudiera continuar sus estudios de una manera más apropiada. Para ello 
se fortaleció la infraestructura del campus virtual a través de plataformas como Moodle y se han 
implementado diferentes procesos que han permitido incorporar las TICs a los diferentes 
procesos formativos de la institución. Todo lo anterior, se ha logrado gracias al trabajo realizado 
por la institución con el apoyo de entidades como Departamento Nacional de Planeación, 
Ministerio de Hacienda, Ministerio de las TIC, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
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entre otros. En este punto es importante destacar el proyecto de “Implementación de 
herramientas en Industrias 4.0 para los ambientes de aprendizaje”, que se presentó a 
MINCIENCIAS en el año 2021 y el cual busca adecuar laboratorios para el desarrollo de procesos 
formativos e investigativos en temas como la agricultura de precisión, Internet de las Cosas – 
IoT, realidad virtual y la Ciberseguridad. 
 

3. Diagnóstico 
 
El diagnostico institucional se realiza con base al informe de evaluación del Plan Trienal 2019 – 
2022, en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las metas planteadas para las 
líneas estratégicas desarrolladas. En este punto es importante destacar que aproximadamente 
seis meses después de haber empezado a desarrollarse dicho plan, se presentó la pandemia del 
COVID – 19, siendo esta una de las causas por las cuales algunas metas no se cumplieron, por 
lo cual se han resaltado en rojo aquellas que no alcanzaron el 80% de ejecución y serán tomadas 
como punto de partida para el desarrollo del plan trienal propuesto aquí. Le avaluación el Plan 
Trienal 2019 – 2022 se presenta en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Evaluación realizada al Plan Trienal 2019 – 2022. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESTRATEGIA METAS 
MEDICIÓN DE 
LA META % 

3.1 CALIDAD ACADÉMICA 

Mejoramiento de calidad y 
posicionamiento a nivel nacional e 
internacional de la oferta académica 
de INTEP. 

Garantizar los recursos para la contratación del personal 
competente y con la disponibilidad de tiempo requerida, 
que permita la acreditación de programas académicos. 

100 

Crear por medio de acto administrativo un Comité 
Institucional de Aseguramiento de la Calidad con las 
respectivas funciones y operativizarlo. 

100 

Realizar al menos dos reuniones por semestre con el 
equipo de trabajo de Acreditación para estar al tanto del 
proceso. 

100 

Crear y recopilar la información necesaria para cumplir los 
requisitos de acreditación de programas académicos. 

90 

Asignar recursos para las sedes del INTEP, con el fin de 
cumplir los requisitos exigidos para la acreditación de 
programas académicos. 

100 

Realizar revisiones periódicas de la información 
institucional para verificar el constante cumplimiento de los 
requisitos para la acreditación de programas académicos. 

100 

Revisión del 100% de las planeaciones semanales de los 
microcurriculos de los programas académicos. 

80 

Elaborar planes de mejoramiento de acuerdo a los 
hallazgos detectados por pares académicos, 
autoevaluaciones, entre otras y llevar a cabo las acciones 
propuestas. 

100 

Realizar seguimiento a las acciones planteadas para la 
obtención de registros calificados y acreditación. 

100 

Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento elaborado 
por Acreditación. 

100 

Micro currículos de los programas 100% actualizados de 
acuerdo a los resultados de las pruebas ICFES SABER 
TyT y SABER PRO. 

70 

Garantizar el cumplimiento de las capacitaciones para 
docentes existentes en el Plan de Capacitación 
Institucional. 

100 

Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones temas 
que fortalezcan a los docentes en la metodología de 
evaluación a estudiantes tales como las pruebas ICFES 
SABER TyT y SABER PRO (dos capacitaciones como 
mínimo). 

60 
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Realizar un estudio sobre la aplicación de la metodología 
de evaluación de las pruebas ICFES SABER TyT e ICFES 
Pro, para ser aplicado en los programas académicos de la 
institución. 

50 

Aplicar un nuevo método de evaluación de aprendizaje de 
los estudiantes, garantizando el aumento de los resultados 
en las pruebas ICFES SABER TyT e ICFES Pro y el 
mejoramiento de las competencias. 

50 

Analizar los resultados del observatorio laboral y presentar 
el informe a la Vicerrectoría Académica como insumo para 
la actualización de microcurrículos de los programas 
académicos. 

10 

Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones temas 
que contribuyan a mejorar la calidad docente (mínimo tres 
capacitaciones). 

100 

Incluir y ejecutar en el Plan Institucional de Capacitaciones 
en educación inclusiva, en derechos humanos, el uso 
pedagógico de las TIC y el desarrollo de competencias 
socioemocionales y ciudadanas, para la construcción de 
paz y equidad (tres capacitaciones como mínimo).  

100 

Revisión del 100% de los micro currículos, comparados 
con las normas nacionales e internacionales. 

100 

Realizar ajustes a los microcurrículos de acuerdo a los 
tiempos establecidos en la normatividad y a las 
necesidades del entorno. 

90 

Apoyar con estudios de Maestría y/o Doctorado a dos 
docentes de planta, según disponibilidad presupuestal. 

100 

3.2 PROYECCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Fomentar e impulsar investigación la 
Consolidación de la cultura 
investigativa. 

Realizar seguimiento a las metas estipuladas para la 
oficina de Investigación. 

100 

Establecer y ejecutar las actividades de cada integrante 
del equipo de investigación que permita fortalecer los 
procesos académicos de la institución. 

100 

Crear mínimo dos nuevos convenios con fines 
investigativos con empresas y/o entidades de la región que 
permitan apoyar el desempeño de las mismas a partir de 
los resultados obtenidos. 

50 

Gestionar la publicación del 100% de actividades, 
resultados de investigaciones y demás pertinentes de la 
oficina de investigación. 

100 

Interiorizar la normatividad vigente en procesos de 
investigación y socializar a los docentes directores de 
proyectos de investigación dicha información. 

100 

Estructurar el programa Jóvenes Investigadores. Crear 
tres proyectos que se beneficien del programa (uno por 
cada unidad). 

100 

Ejecutar el presupuesto asignado a la oficina de 
investigación en compra de equipos requeridos para 
realizar investigaciones. 
 
Gestionar recursos externos para el fortalecimiento de la 
infraestructura y equipamiento requerido para los 
proyectos de investigación, ciencia y tecnología. (Aplicar 
mínimo a una convocatoria externa). 

100 

Unificar el 100% de los microcurrículos de las asignaturas 
relacionadas con investigación para verificar el 
cumplimiento de lo requerido para dicho proceso. 

100 

Verificación que la asignatura de Investigación de todos 
los programas académicos esté acorde a las necesidades 
institucionales y la normatividad vigente. 
 
Garantizar la creación de un semillero de investigación por 
unidad académica. 

100 

Creación de un nuevo grupo de investigación reconocido 
por COLCIENCIAS. 
 
Categorización de dos grupos de investigación ante 
COLCIENCIAS. 

100 
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Garantizar la participación del 50% de los estudiantes en 
los eventos de investigación. 

80 

Realizar dos eventos institucionales de investigación que 
involucren a los estudiantes y docentes del INTEP. 

100 

Garantizar la participación en las capacitaciones de 
investigación, del 80% de los docentes adscritos a los 
grupos de investigación del INTEP.  

100 

Incluir y ejecutar en el Plan Institucional de Capacitaciones 
temas de investigación, beneficiando a docentes adscritos 
a los grupos de investigación, un docente de la academia 
y un administrativo (mínimo tres capacitaciones). 

60 

Incrementar en 30% el número de docentes de los grupos 
de investigación creados hasta el año 2019. 

100 

Incluir y ejecutar en el Plan Institucional de Capacitaciones 
temas de investigación, beneficiando a docentes adscritos 
a los grupos de investigación, un docente de la academia 
y un administrativo (mínimo tres capacitaciones). 

100 

Asesorar al líder de proceso P05 Gestión de Investigación 
sobre la elaboración de planes de promoción y divulgación 
de temas de investigación. (mínimo 4 encuentros) 

100 

Cumplir con el 100% de las funciones del Comité Editorial 
de Investigación existente. 

100 

Garantizar la participación en las capacitaciones de 
investigación, del 80% de los docentes adscritos a los 
grupos de investigación del INTEP.  

100 

Incluir y ejecutar en el Plan Institucional de Capacitaciones 
temas de investigación, beneficiando a docentes adscritos 
a los grupos de investigación, un docente de la academia 
y un administrativo (mínimo tres capacitaciones). 

100 

Crear la base de datos de redes de investigación regional, 
nacional e internacional. 
 
Hacer parte de por lo menos dos redes regionales de 
investigación. 

100 

Crear una revista institucional de investigación donde se 
evidencie los resultados de los proyectos de los 
estudiantes y docentes. 

100 

Asesorar al líder de proceso P05 Gestión de Investigación 
sobre la elaboración de planes de promoción y divulgación 
de temas de investigación. (mínimo 4 encuentros) 

100 

Vinculación de por lo menos dos grupos de investigación 
en redes regionales. 

100 

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

Actualizar la base de datos de Proyectos de Investigación 
de estudiantes y de grupos de investigación. 
 
Gestionar la organización de la información de proyectos 
de investigación para el repositorio institucional. 

70 

Publicar la revista institucional de investigación 
actualizada mínimo dos veces al año. 

70 

3.3 PROYECCIÓN 
SOCIAL 

Desarrollar modelos de trabajo 
multidisciplinarios e 
interinstitucionales que familiaricen al 
estudiante con situaciones de 
colaboración profesional  y social  
para  la  consecución de objetivos 
definidos. 

Incorporar en mínimo un microcurrículo por programa 
académico temas de Servicio Social. 

90 

Elaborar y presentar a la Vicerrectoría Académica una 
propuesta para la inclusión de temas de Servicio Social en 
los Mircrocurrículos de los programas académicos. 

80 

Garantizar la participación del 30% de los estudiantes y el 
50% de los docentes en actividades de beneficio social. 

50 

Desarrollar como mínimo un evento social donde se 
evidencie la participación de estudiantes, docentes y 
administrativos. 

100 

Generar alianzas estratégicas con 
universidades y otras entidades que 
permitan fortalecer los programas que 
el INTEP ofrece 

Participar mínimo en dos convocatorias que tengan 
relación con la misión institucional. 

100 

Elaborar y ejecutar dos proyectos que tengan relación con 
la misión institucional, con recursos del Estado. 

60 

Crear y operativizar dos nuevos convenios de calidad 
social. 

100 

Por definir para el 2021. 40 
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Mejoramiento de calidad y 
posicionamiento a nivel nacional e 
internacional de la oferta académica 
del INTEP 

Generar una propuesta de beneficio social que aplique 
para las sedes donde la institución hace presencia. 

50 

Ampliación y fortalecimiento de los 
servicios Universitarios de proyección 
social. 

Crear la base de datos de redes de investigación regional, 
nacional e internacional. 
 
Hacer parte de por lo menos dos redes regionales de 
investigación. 

100 

Participar en dos eventos programados por redes 
académicas universitarias. 

100 

Elaborar y operativizar dos proyectos que beneficien a la 
comunidad académica. 

100 

3.4 FOMENTO AL 
EMPRENDIMIENTO 

Posicionamiento del Centro de 
Emprendimiento como fuente de 
asesoría y consulta para las Pymes 

Garantizar recursos para la infraestructura y personal 
idóneo para brindar consultorías a las PYMES. 

50 

Realizar una feria institucional de emprendimiento. 
 
Participar en un encuentro empresarial. 

100 

Garantizar los recursos para la creación del equipo de 
trabajo interdisciplinario de emprendimiento que garantice 
la atención de necesidades de la comunidad académica. 

80 

Operativizar el equipo de trabajo interdisciplinario de 
emprendimiento. 
 
Levantar línea base sobre necesidades de apoyo en 
emprendimiento para la comunidad académica. 

100 

Contratar el talento humano de apoyo necesario para 
atender a la comunidad académica en el Centro de 
Consultoría Empresarial. 

50 

Obtener mínimo dos convenios con PYMES que 
beneficien las dos partes. 

100 

Informar el 80% de la comunidad académica sobre temas 
de emprendimiento y apoyos que brinda la institución. 

64 

Transversalizar los microcurrículos de emprendimiento de 
los programas académicos. 

100 

Realizar mínimo dos convenios con grandes empresas 
que requieran búsqueda de personal continuamente. 
 
Crear y mantener actualizada la bolsa de empleo 
institucional. 

80 

Realizar mínimo un proyecto de emprendimiento que 
involucre estudiantes de las I.E.M. 

30 

Vincular mínimo al 20% de los estudiantes de articulación 
en eventos de emprendimiento. 

30 

Crear y operativizar una red de emprendimiento local con 
la participación de actores públicos y privados del 
municipio. 

70 

Desarrollar en todos los programas, proyectos 
académicos que articulen las diferentes áreas con el 
emprendimiento.Cuantificar en cada programa las ideas 
de emprendimiento o de negocio reales y compartir la 
información a la oficina de emprendimiento. 

60 

Participar y ejecutar mínimo un proyecto con recursos 
nacionales o de cooperación internacional. 

50 

3.5 PERTINENCIA 
REGIONAL, NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Posicionamiento del INTEP con el 
Sector Productivo y Académico 

Consolidar por lo menos dos convenios con empresas de 
la región donde se tengan beneficios además de las 
prácticas empresariales.  

100 

Mantener información actualizada y confiable del 100% de 
la base de datos empresarial. 

100 

Realizar análisis de las necesidades que tiene la 
comunidad académica en temas de educación no formal. 
 
Consolidar los servicios de la oficina de Extensión para la 
creación del portafolio de servicios institucionales y 
programas académicos, incluyendo perfiles, costos y 
demás necesarios. 

50 
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Gestionar recursos para el fortalecimiento de las áreas 
específicas de los programas en convenio de articulación 
con las I.E.M.  

100 

Verificar la inclusión de áreas específicas que fortalezcan 
el talento humano en el Plan de Capacitación Institucional. 

100 

Detectar las necesidades del talento humano de la 
institución para ser incluidas en el Plan de Capacitación. 

100 

Posicionamiento de CEDEAGRO 
como un Centro de Desarrollo 
agropecuario y agroindustrial para el 
norte del Valle 

Aumentar en un 20% las especies existentes en 
CEDEAGRO que permitan un mejor desarrollo de las 
prácticas académicas. 

100 

Generar ideas de investigación de acuerdo a las 
necesidades de CEDEAGRO para que sean desarrolladas 
en proyectos de estudiantes y/o docentes.  

0 

Desarrollar por lo menos un proyecto de investigación en 
CEDEAGRO, que articule estudiantes de los diferentes 
programas académicos de la institución. 

100 

Aumentar las ventas de servicios en un 40% relacionado 
al 2019. 

0 

Brindar acompañamiento en temas de costos de los 
productos de CEDEAGRO (mínimo tres reuniones). 

60 

Crear y operativizar dos nuevos convenios académicos, 
productivos y de ventas de servicios. 

100 

Desarrollar por lo menos un proyecto de investigación en 
CEDEAGRO, que articule estudiantes de los diferentes 
programas académicos de la institución. 

100 

Fortalecimiento con fines académicos 
y de Venta de Servicios, del Centro de 
Idiomas del INTEP 

Presentar informe comparativo de avance en el idioma 
inglés, en los diferentes ciclos de formación. (antes y 
después del centro de idiomas) 

50 

Generar estrategias que incentiven a los docentes y 
administrativos a estudiar inglés con el fin de dar 
aprovechamiento al laboratorio de inglés de la institución. 

100 

Plantear estrategias de promoción de servicios prestados 
por la oficina de Extensión. 

100 

Realizar análisis de las necesidades que tiene la 
comunidad académica en temas de educación no formal. 
 
Consolidar los servicios de la oficina de Extensión para la 
creación del portafolio de servicios institucionales y 
programas académicos, incluyendo perfiles, costos y 
demás necesarios. 

50 

Diseñar el portafolio de servicios institucionales y 
programas académicos, incluyendo perfiles, costos e 
información relevante de la institución.  

100 

  

Realizar análisis de las necesidades que tiene la 
comunidad académica en temas de educación no formal. 
 
Consolidar los servicios de la oficina de Extensión para la 
creación del portafolio de servicios institucionales y 
programas académicos, incluyendo perfiles, costos y 
demás necesarios. 

50 

Aprovechamiento de las estrategias 
de formación continuada, derivadas 
de los programas de formación 

Realizar análisis de las necesidades que tiene la 
comunidad académica en temas de educación no formal. 
 
Consolidar los servicios de la oficina de Extensión para la 
creación del portafolio de servicios institucionales y 
programas académicos, incluyendo perfiles, costos y 
demás necesarios. 

50 

Diseñar campaña publicitaria de los servicios que brinda el 
INTEP para el incremento de las ventas en un 30%. 

100 

Aumentar en un 30% la venta de servicios ofertados por 
Extensión. 

100 

Establecer nuevas relaciones con 2 empresas de la región 
que permitan fortalecer los procesos académicos. 
 
Dar a conocer al 80% de la comunidad académica las 
alianzas existentes y los beneficios que estas ofrecen a la 
institución. 

100 
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Identificar por lo menos cuatro problemas reales en 
empresas de la región que constituyan tema de 
investigación para estudiantes del ciclo profesional de los 
diferentes programas académicos. 

100 

Consolidación de la unidad de 
Servicios Empresariales 

Realizar análisis de las necesidades que tiene la 
comunidad académica en temas de educación no formal. 
 
Consolidar los servicios de la oficina de Extensión para la 
creación del portafolio de servicios institucionales y 
programas académicos, incluyendo perfiles, costos y 
demás necesarios. 

50 

Prácticas Empresariales  

Consolidar por lo menos dos convenios con empresas de 
la región donde se tengan beneficios ademas de las 
prácticas empresariales.  

100 

Realizar mínimo dos reuniones donde se planteen las 
necesidades del sector productivo y de esta manera 
actualizar los microcurriculos. 

90 

Establecer el número de estudiantes que realizan 
prácticas empresariales y quedan vinculados 
laboralmente, identificando la pertinencia del cargo con el 
área de formación.  

100 

Ofertar por lo menos un programa académico que supla 
las necesidades del sector rural. 

100 

Realizar un informe sobre la pertinencia de fortalecer la 
infraestructura en los Municipios donde el INTEP hace 
presencia. 

100 

Realizar un informe sobre la pertinencia de fortalecer la 
infraestructura en los Municipios donde el INTEP hace 
presencia. 

100 

Crear un nuevo programa académico basado en las TIC 
de acuerdo a las necesidades de la región. 

90 

Realizar estudio de pertinencia del uso de material físico 
bibliográfico comparativo en los últimos cinco años. 

90 

Establecer y operativizar dos convenios nuevos con dos 
entidades que beneficien la comunidad académica donde 
el INTEP hace presencia. 

100 

Mejoramiento de calidad y 
posicionamiento a nivel nacional e 
internacional de la oferta académica 
del INTEP 

Crear una oficina de Relaciones Internacionales, 
definiendo las funciones de la persona a cargo. Máximo a 
marzo de 2020. 

100 

Ejecutar los convenios con instituciones de educación 
superior establecidos. 
 
Gestionar la elaboración de nuevos convenios que sean 
acordes con la misión institucional. 

100 

Generar alianzas estratégicas con 
IES y otras entidades que permitan 
fortalecer la capacidad de respuesta a 
las solicitudes del medio, mejorar los 
programas que el INTEP ofrece 

Gestionar como mínimo un convenio interinstitucional para 
participar en eventos de educación superior a nivel 
nacional o internacional. 

100 

Asignar recursos para movilidad tendientes a fortalecer 
procesos de internacionalización.  
 
Impulsar la movilidad internacional de un estudiante y/o 
funcionario de la institución. 

0 

Propiciar la vinculación de por lo menos un estudiante y/o 
docente en calidad de pasantía e intercambio en 
instituciones de Educación Superior. 

0 

Informar al 80% de la comunidad académica sobre 
convenios, beneficios, entre otros, con entidades 
internacionales. 

100 

Potenciar la internacionalización y 
desarrollar capacidades para ofrecer 
de manera oportuna soluciones a los 
problemas que se presenten en el 
medio nacional e internacional 

Asignar equipo de trabajo para realizar el estudio de 
viabilidad de la internacionalización. 

100 

Mejorar los programas que ofrece el 
INTEP para generar redes de 
influencia y potenciar la 
internacionalización  

Pertenecer a una red de cooperación internacional. 100 
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Incursionar en las fuentes de 
Cooperación Internacional, para el 
desarrollo y consolidación de las 
funciones sustantivas de la 
institución. 

Participar en por lo menos una convocatoria de 
cooperación internacional para la consecución de recursos 
de fortalecimiento de la educación. 

100 

Participar en por lo menos una convocatoria de 
cooperación internacional para la consecución de recursos 
de fortalecimiento de la educación. 

100 

Mejoramiento de la calidad y 
posicionamiento a nivel nacional e 
internacional de la oferta académica 
del INTEP 

Propiciar por lo menos dos relaciones de intercambio con 
entidades de educación superior que tengan experiencia 
en internacionalización. 

100 

Consolidación de la unidad de 
Servicios Empresariales 

Elaborar un informe basado en la caracterización de 
egresados realizada en el 2019, donde se evidencie los 
datos más relevantes de las empresas donde laboran los 
egresados. Definir con cuales de ellas se pueden realizar 
convenio. 

80 

Fortalecimiento del programa   
institucional   de seguimiento de 
egresados 

Diseñar y operativizar un sistema de información para el 
control y seguimiento de egresados. 

80 

Adquisición de un sistema de información para egresados. 100 

Por definir en el 2021. 
 
Solicitar que el sistema de información se use en línea. 

0 

Actualizar el 30% de la información de los egresados de la 
institución. 

10 

Estructurar y ejecutar un encuentro de egresados. 0 
Realizar mínimo dos convenios con grandes empresas 
que requieran búsqueda de personal continuamente. 
 
Crear y mantener actualizada la bolsa de empleo 
institucional. 

80 

Incursionar en nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (realidad virtual y realidad aumentada) para 
dar a conocer la información de interés del INTEP en los 
tiempos correspondientes. 

100 

Realizar mínimo dos convenios con grandes empresas 
que requieran búsqueda de personal continuamente. 
 
Crear y mantener actualizada la bolsa de empleo 
institucional. 

80 

Realizar mínimo dos convenios con grandes empresas 
que requieran búsqueda de personal continuamente. 
 
Crear y mantener actualizada la bolsa de empleo 
institucional. 

80 

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

Gestionar una capacitación de temas actuales que 
beneficien a los egresados en general. 

100 

3.6 AUMENTO EN LA 
COBERTURA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR:  
ACCESO, PERMANENCIA 

Y GRADUACIÓN 

Aumento de Cobertura mediante la 
Pertinencia de los Programas de 
formación 

Actualizar el análisis de contexto del INTEP.  
 
Actualizar el Proyecto Educativo Institucional PEI. 

100 

Participación en el 80% de las reuniones citadas para la 
actualización de la estructura organizacional del INTEP. 

60 

Generar alianzas con el sector privado para el 
financiamiento de matrículas y/o funcionamiento de la 
institución. 

100 

Operativizar por lo menos dos convenios con instituciones 
pares que fortalezcan el sector académico, a través de 
experiencias de formación técnica y/o tecnológica. 

100 

Gestionar las ventas de servicios institucionales y 
programas académicos del INTEP (Consolidar equipo de 
ventas) 

100 

Gestionar recursos para aumentar el valor económico por 
estudiante de acuerdo al promedio académico estipulado 
por el INTEP. 

100 

Establecer tres nuevos convenios con IEM. 100 

Mantener actualizadas las estadísticas de beneficiarios del 
programa Generación E y Jóvenes en Acción. 

100 

Mantener actualizadas las estadísticas de beneficiarios del 
programa Generación E y Jóvenes en Acción. 

100 
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Estudio de las necesidades del sector productivo sobre 
nuevos programas académicos. 

100 

Aumento en la permanencia de los 
estudiantes del INTEP a través de 
una atención integral. 

Reglamentar el programa de padrinos de grupos. 
 
Incrementar en 50% el número de tutorías a estudiantes. 

50 

Brindar acompañamiento al 100% de los estudiantes y/o 
familias que han requerido o se ha detectado la necesidad 
de atención psicosocial y/o psicológica. 

100 

Realizar un estudio de los estudiantes que han culminado 
satisfactoriamente la totalidad de las asignaturas y no han 
realizado el proceso de grado. 

10 

Realizar un informe basado en los resultados de las 
entrevistas de ingreso de estudiantes, para detectar 
alertas tempranas de posible deserción y generar 
actividades efectivas que eviten el retiro. 

100 

3.7 DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

Administrar Estratégicamente la 
Institución permitiendo la medición de 
la gestión para garantizar el 
cumplimiento de la misión, 
asegurando el mejoramiento de su 
eficacia, eficiencia y efectividad, 
buscando con ello el posicionamiento 
y el crecimiento continuos. 

Actualizar la plataforma estratégica e interiorizarla al 100% 
de la comunidad académica. 

100 

Rendir y publicar en tiempos pertinentes los informes 
solicitados por las entidades del estado.  

100 

Alimentar los sistemas de información (SNIES, SPADIES, 
entre otros) en tiempo pertinentes con información 
verídica. 

100 

Cumplir con el 100% de los informes solicitados por 
entidades del estado e internos, en tiempos 
correspondientes. 

100 

Elaborar dos informes al año donde se evidencie el 
cumplimiento o avance de lineamientos, políticas y 
estrategias de la Institución (Plan de Desarrollo, Proyecto 
educativo institucional, Plan Anticorrupción, Plan operativo 
Anual de Inversión). 

100 

Elaborar un informe sobre el grado de cumplimiento de 
lineamientos, políticas y estrategias de la Institución (Plan 
de Desarrollo, Proyecto educativo institucional, Plan 
Anticorrupción, Plan operativo Anual de Inversión). 

80 

Participar de los eventos relacionados con la misión 
institucional. 

100 

Elaborar y ejecutar seis proyectos que ayuden al 
crecimiento, posicionamiento y mejoramiento de la 
institución. 

100 

Participar en mínimo una convocatoria y ejecutar el 
proyecto para el crecimiento institucional. 

0 

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento 
surgidos del autodiagnóstico del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. 

100 

Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los 
Procesos de la Institución. 

100 

Verificar el cumplimiento del Plan Operativo Anual de 
Inversiones POAI. 

92 

Estudio del 100% de los puestos de trabajo de la 
Institución que permita conocer los perfiles, tiempos y 
cargas laborales de cada cargo. 

30 

Atender el 100% de las solicitudes de personal de la 
institución acorde a las necesidades de la comunidad 
académica (sujeto a la disponibilidad presupuestal). 

100 

Atender el 100% de las solicitudes de bienes, teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los mismos. 

100 
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Socializar el Plan de Incentivos, con el fin de dar a conocer 
los beneficios de los funcionarios. 
 
Socializar el normograma de forma dinámica (ejemplo un 
boletín) informando lo importante a tener en cuenta de 
cada ley, decreto, resoluciones y demás, de forma 
bimensual. 
 
Realizar dos actividades que motiven al cumplimiento del 
Código de Integridad de la institución. 
 
Realizar dos capacitaciones que fortalezcan las relaciones 
interpersonales (trabajo en equipo, comunicación interna, 
entre otros). 

70 

Fortalecimiento de la planta docente 

Elaborar y entregar a la oficina de Secretaría General el 
estudio de las necesidades de docentes de planta para 
suplir la oferta académica de la institución. 

40 

Realizar un estudio del personal administrativo 
(incluyendo los costos) que se requiere nombrar en planta 
que permita un funcionamiento efectivo, eficiente y eficaz 
de la institución. 
 
Consolidar las necesidades de docentes de planta 
entregada por Vicerrectoría Académica y las necesidades 
de administrativos de planta. 

30 

Realizar el análisis de los recursos necesarios para la 
nueva planta docente y administrativa de la institución 
(basados en las necesidades detectadas por Secretaría 
General). 
 
Gestionar un proyecto que permita el sostenimiento de la 
planta administrativa y docente. 

20 

Modernización de la estructura 
administrativa 

Realizar un estudio del personal administrativo 
(incluyendo los costos) que se requiere nombrar en planta 
que permita un funcionamiento efectivo, eficiente y eficaz 
de la institución. 
 
Consolidar las necesidades de docentes de planta 
entregada por Vicerrectoría Académica y las necesidades 
de administrativos de planta. 

30 

Realizar el análisis de los recursos necesarios para la 
nueva planta docente y administrativa de la institución 
(basados en las necesidades detectadas por Secretaría 
General). 
 
Gestionar un proyecto que permita el sostenimiento de la 
planta administrativa y docente. 

20 

Dar a conocer a la alta gerencia sobre las necesidades de 
personal de planta tanto administrativa como docente, 
basados en el estudio realizado por Secretaría General y 
Vicerrectoría Académica (una reunión).  

30 

Consolidación del Talento Humano 
Académico y Administrativo de INTEP 

Operativizar por lo menos el 90% de los planes 
establecidos en la institución y los exigidos por el estado. 

60 

Proyectar el Reglamento Interno de Trabajo. 30 

Fortalecimiento y Modernización de la 
gestión administrativa y financiera 

Actualizar requisitos de ascenso al escalafón docente. 30 
Crear el perfil de cargos para todas las dependencias de 
la institución. 

30 

Apoyar con estudios de Maestría y/o Doctorado a un 
administrativo de acuerdo a la normatividad y 
disponibilidad presupuestal. 

100 

Realizar y hacer seguimiento al 100% del personal de 
planta. 

100 

Incluir en el Plan de Incentivos estrategias para mejorar el 
desempeño de los funcionarios. 

100 

Realizar informe trimestral de ausentismo en la institución. 70 

Presentar ante la Alta Gerencia la propuesta de incentivos 
salariales de acuerdo a los logros, desempeño, 
producciones intelectuales, entre otros. 

60 
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Consolidar las debilidades detectadas mediante la 
evaluación docente, para determinar los temas de 
capacitación requeridos para el mejoramiento de la calidad 
docente. 

100 

Analizar resultados de los conversatorios realizados en el 
aula de clase, para identificar debilidades y plantear 
acciones de fortalecimiento y actualización docente. 

100 

Apoyar con estudios de Maestría y/o Doctorado a dos 
docentes de planta, según disponibilidad presupuestal. 

100 

Realizar un estudio del personal administrativo 
(incluyendo los costos) que se requiere nombrar en planta 
que permita un funcionamiento efectivo, eficiente y eficaz 
de la institución. 
 
Consolidar las necesidades de docentes de planta 
entregada por Vicerrectoría Académica y las necesidades 
de administrativos de planta. 

30 

Presentar ante la Alta Gerencia la propuesta de incentivos 
salariales de acuerdo a los logros, desempeño, 
producciones intelectuales, entre otros. 

60 

Realizar un estudio del personal administrativo 
(incluyendo los costos) que se requiere nombrar en planta 
que permita un funcionamiento efectivo, eficiente y eficaz 
de la institución. 
 
Consolidar las necesidades de docentes de planta 
entregada por Vicerrectoría Académica y las necesidades 
de administrativos de planta. 

30 

Calidad de vida de la comunidad 
académica: estudiantes, docentes, 
empleados y familiares 

Destinar recursos económicos necesarios para la 
contratación de asesor jurídico y asesor laboral. 

100 

Fortalecimiento y Modernización de la 
gestión administrativa y financiera. 

Gestionar la compra de un software contable que supla las 
necesidades del área financiera (finanzas, pagaduría, 
almacén, contabilidad, nómina, entre otros). 

10 

Gestionar la compra de un programa de control del gasto 
e inversión. 

100 

Estructurar y ejecutar el modelo de costos para las ventas 
de servicios y de productos de la institución. 

0 

Gestionar un medio de pago más en relación al 2019. 100 

Realizar estudio (cuantitativo y cualitativo) del perfil de 
estudiantes que requieren crédito estudiantil. 

100 

Aumentar en un 20% el recaudo de cartera, con relación 
al 2019. 

100 

Ejecutar el 100% del presupuesto del Plan Operativo 
Anual de Inversiones POAI. 

50 

Calidad de vida de la comunidad 
académica: estudiantes, docentes, 
empleados y familiares 

Incluir en el Plan de Bienestar mínimo cuatro actividades 
para funcionarios y docentes.: 
 
2 deportivas 
1 Recreativas 
1 Cultura 
 
Cumplir el 100% de las horas de deporte de los currículos 
de los programas académicos. 

50 

Establecer y operativizar dos convenios nuevos con dos 
entidades que beneficien la comunidad académica donde 
el INTEP hace presencia. 

100 

Crear y operativizar un Plan de Recreación y Cultura para 
estudiantes, docentes y administrativos. 

100 

Establecer y operativizar nuevos convenios con dos 
entidades que permitan beneficiar a los funcionarios en 
temas de cultura, recreación y deporte. 

100 

Establecer y operativizar dos convenios nuevos con dos 
entidades que beneficien la comunidad académica donde 
el INTEP hace presencia. 

100 

Realizar mínimo un evento de recreación que involucre a 
familias de los funcionarios. 

0 



Página 25 de 37 
 

 

PROPUESTA PLAN RECTORAL 2022-2025 “EDUCACIÓN PARA POTENCIAR EL CONOCIMIENTO”  DIEGO RAMIREZ, MSc
 

Bienestar Institucional y Desarrollo 
Estudiantil 

Participar mínimo en una convocatoria para adquirir 
recursos para los estudiantes. 

100 

 

Brindar acompañamiento al 100% de los estudiantes y/o 
familias que han requerido o se ha detectado la necesidad 
de atención psicosocial y/o psicológica. 

100 

Diseñar y aplicar prueba de conocimientos transversales 
antes de iniciar el primer semestre. 

100 

Reglamentar el programa de padrinos de grupos. 
 
Incrementar en 50% el número de tutorías a estudiantes. 

50 

Adquirir un software y tres bases de datos para la 
biblioteca. 

80 

Presencia e Imagen Institucional a 
nivel interno y externo 

Gestionar la compra de equipos tecnológicos nuevos: 
 
- 2 UPS (una para el edificio La Villa y otra para el edificio 
Republicano). 
 
- Mejorar la calidad de internet. 
 
Operativizar el 100% del software de Ventanilla Única. 

70 

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

Elabore el Plan de Comunicaciones (internas y externas), 
que involucre: 
 
 Capacitación a funcionarios sobre temas tales como 

comunicación dentro de la institución, relaciones con 
los grupos de valor, lenguaje claro, entre otros. 

 Acompañamiento a los procesos para la actualización 
de las matrices de comunicación e información. 

 Temas a comunicar. 

30 

Elaborar un Plan de Mercadeo efectivo para ampliar la 
cobertura del INTEP. 

100 

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

Gestionar las ventas de servicios institucionales y 
programas académicos del INTEP (Consolidar equipo de 
ventas) 

100 

Desarrollo de nuevos programas para 
ampliar el portafolio de programas y 
servicios 

Crear, ejecutar y socializar las políticas editoriales de la 
institución. 

0 

Garantizar la creación del comité editorial de publicaciones 
de la institución, liderado por el P05 Gestión de 
Investigación. 

0 

Elaborar un Plan de Mercadeo efectivo para ampliar la 
cobertura del INTEP. 

100 

Consolidación de la unidad de 
Servicios Empresariales 

Elaborar un Plan de Mercadeo efectivo para ampliar la 
cobertura del INTEP. 

100 

Diseñar la estrategia de comunicación con las empresas 
del área de influencia de acuerdo a los temas de interés. 

100 

Fomentar e impulsar investigación la 
Consolidación de la cultura 
investigativa. 

Asesorar al líder de proceso P05 Gestión de Investigación 
sobre la elaboración de planes de promoción y divulgación 
de temas de investigación. (mínimo 4 encuentros) 

100 

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

Crear una base de datos actualizada de empresas que 
estén interesadas en capacitación para sus empleados. 

100 

Control y seguimiento a la plataforma 
virtual de INTEP. 

Realizar capacitación al 80% del personal administrativo 
sobre la importancia de la agenda electrónica. 

100 

Revisar y publicar la información pertinente solicitada por 
los funcionarios del INTEP. 

100 

Realizar capacitación al 80% del personal administrativo y 
al 30% del personal docente sobre el uso del correo 
electrónico institucional. 

100 

Evaluar dos veces al año la funcionalidad de la página web 
y hacer los ajustes respectivos. 

100 

Calidad de vida de la comunidad 
académica: estudiantes, docentes, 
empleados y familiares 

Contratar un profesional en Salud Ocupacional que 
certifique la ejecución de la matriz de riesgos y el plan de 
mejoramiento. 

0 

Elaborar y operativizar el Plan de Trabajo Anual en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

0 
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Gestionar mínimo dos capacitaciones en tema de 
desastres. 

100 

Organizar, conservar, custodiar y 
facilitar la consulta de los documentos 
generados y recibidos por la 
institución en cumplimiento de su 
misión. 

Cumplir el 100% del Plan Institucional de Archivos PINAR. 70 

Organizar, conservar, custodiar y 
facilitar la consulta de los documentos 
generados y recibidos por la 
institución en cumplimiento de su 
misión. 

Brindar acompañamiento al 100% del personal de apoyo 
encargado del archivo, en cada puesto de trabajo (mínimo 
4 horas por día a cada funcionario). 

80 

Organizar, conservar, custodiar y 
facilitar la consulta de los documentos 
generados y recibidos por la 
institución en cumplimiento de su 
misión. 

Gestionar el estudio de las condiciones donde se 
encuentra ubicado el archivo central y presentar el informe 
a la Alta Gerencia. 

20 

Actualización Permanente de la 
infraestructura tecnológica en INTEP. 

Informar al 100% del personal administrativo sobre la 
importancia de la seguridad de la información. 

10 

Adquirir un sistema de seguridad informática. 100 

Actualizar en un 30% los equipos de cómputo de las salas 
de sistemas. 

50 

Modernizar el 20% de las estaciones de trabajo del área 
administrativa. 

100 

Modernizar mínimo seis puntos de conexión de zonas wifi. 100 

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

Gestionar la compra de un software académico basado en 
plataforma web, que atienda los requerimientos de 
Registro y Control, unidades académicas, pasantías, 
egresados, entre otros. 

60 

Gestionar la compra de un software contable basado en 
plataforma web, de acuerdo a las necesidades del área 
financiera (pagaduría, finanzas, contabilidad, almacén, 
nómina, entre otros). 

60 

Implementar a través de la página una herramienta de 
accesibilidad (para personas con discapacidades). 

100 

Control y seguimiento a la plataforma 
virtual de INTEP. 

Interiorizar al 50% de los docentes en el uso de aulas 
virtuales, dando a conocer las usadas por el INTEP 
(Moodle). 

100 

Crear una oficina de Recursos Virtuales y asignar un 
responsable. 

50 

Mejoramiento de calidad y 
posicionamiento a nivel nacional e 
internacional de la oferta académica 
de INTEP 

Realizar un informe sobre la pertinencia de fortalecer la 
infraestructura en los Municipios donde el INTEP hace 
presencia. 

100 

Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de 
Mantenimiento. 

78 

Realizar mantenimiento al 100% de los equipos de 
cómputo del INTEP. 

95 

Actualizar en un 30% los equipos de cómputo de las 
oficinas. 

30 

Nuevas Construcciones y/o 
adquisiciones para el fortalecimiento 
de la Planta Física del INTEP 

Gestionar recursos para Construcción o adquisición del 
nuevo Edificio Administrativo de la Institución. 

50 

Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de 
Mantenimiento. 

78 

Direccionar el proyecto de construcción del espacio 
público de la institución. 

100 

Formular proyectos para el 30% de las necesidades del 
Plan de mantenimiento. 

100 

3.8. RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y BUEN 

GOBIERNO 

Mejoramiento de calidad y 
posicionamiento a nivel nacional e 
internacional de la oferta académica 
de INTEP 

Realizar informe de las necesidades para automatizar el 
Sistema Integrado de Gestión, incluyendo costos y 
beneficios. 

100 

Elaborar el programa de Auditorías Internas de Calidad. 100 

Fortalecer por lo menos al 30% del personal administrativo 
de la institución en apropiación de habilidades blandas.  

100 

Actualizar el proceso P02 Sistema Integrado de Gestión 
(Crear, modificar o eliminar documentación y demás 
necesario para fortalecer el proceso). 

100 
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Actualizar el proceso P03 Gestión de Comunicación 
(Crear, modificar o eliminar documentación y demás 
necesario para fortalecer el proceso). 

30 

Actualizar el proceso P04 Gestión de Académica (Crear, 
modificar o eliminar documentación y demás necesario 
para fortalecer el proceso). 

100 

Actualizar el proceso P05 Gestión de Investigación (Crear, 
modificar o eliminar documentación y demás necesario 
para fortalecer el proceso). 

100 

Actualizar el proceso P06 Gestión de Talento Humano 
(Crear, modificar o eliminar documentación y demás 
necesario para fortalecer el proceso). 

60 

Actualizar el proceso P07 Gestión Financiera, 
Presupuestal y Contable (Crear, modificar o eliminar 
documentación y demás necesario para fortalecer el 
proceso). 

34 

Actualizar el proceso P08 Gestión Compras (Crear, 
modificar o eliminar documentación y demás necesario 
para fortalecer el proceso). 

94 

Actualizar el proceso P09 Gestión de Infraestructura 
(Crear, modificar o eliminar documentación y demás 
necesario para fortalecer el proceso). 

60 

Actualizar el proceso P10 Gestión de Proyección Social 
(Crear, modificar o eliminar documentación y demás 
necesario para fortalecer el proceso). 

100 

Actualizar el proceso P11 Gestión de Bienestar (Crear, 
modificar o eliminar documentación y demás necesario 
para fortalecer el proceso). 

30 

Actualizar el proceso P12 Gestión Documental (Crear, 
modificar o eliminar documentación y demás necesario 
para fortalecer el proceso). 

100 

Actualizar el proceso P13 Evaluación, Medición y 
Seguimiento a la Gestión (Crear, modificar o eliminar 
documentación y demás necesario para fortalecer el 
proceso). 

100 

Brindar acompañamiento en la elaboración del Programa 
de Auditorías. 

100 

Realizar auditorías de seguimiento al 100% de las 
dependencias. 

0 

Ejecutar el 100% del Programa de Auditorías y elaborar 
informe. 

80 

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento 
surgidos del autodiagnóstico del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. 

100 

Fortalecimiento y modernización de la 
gestión administrativa y financiera 

Crear y realizar seguimiento a indicadores de gestión que 
miden el cumplimiento de las metas del Plan Rectoral. 

50 

Mejoramiento de calidad y 
posicionamiento a nivel nacional e 
internacional de la oferta académica 
de INTEP 

Realizar dos informes de seguimiento al Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión 

100 

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento 
surgidos del autodiagnóstico del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. 

100 

Fortalecimiento y modernización de la 
gestión administrativa y financiera 

Realizar el seguimiento a los resultados de la 
autoevaluación del control y de la gestión de los procesos. 

0 

Realizar un informe de seguimiento a MECI. 100 
Asignar un responsable para la oficina de Atención al 
Ciudadano. 

100 
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4. Líneas estratégicas 
 

4.1. Actualización Académica 
 

4.1.1. Cualificación docente 
 
A inicios del año 2022 MINCIENCIAS presentaba un informe donde se evidenciaba que solo el 
15% de los docentes con título universitario tienen título de doctorado y el 44.6% ostentan título 
de maestría, cifras que son demasiado bajas si se tiene en cuenta que la docencia constituye 
uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la educación superior en Colombia y, que 
a través de esta no solo se desarrollan los procesos formativos en el aula de clase, sino que 
además, se llevan a cabo otros igual de importantes como la investigación y la extensión y/o 
proyección social. En virtud de esto y con el fin de brindar una educación de calidad para todos 
y todas, se hace necesario contar con una planta docente altamente cualificada, la cual este en 
la capacidad de abordar los retos que trae la educación superior actual en un mundo tan diverso 
y cambiante como el nuestro. 
 
Por otra parte, la agenda país 2030, desarrollada a través de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – ODS, soporta la necesidad que tiene el país en docentes con formación de alto 
nivel, pues dentro de las mestas del ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD, se establece aumentar 
considerablemente la oferta de docentes cualificados que contribuyan al desarrollo de procesos 
formativos de calidad. 
 

4.1.2. Acreditación en alta calidad 
 
La acreditación en alta calidad “es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una 
institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y 
funcionamiento y el cumplimiento de su función social”. La definición anterior es la que 
adopta el estado colombiano para la acreditación en alta calidad (tanto de programas académicos 
como de las instituciones). Es un proceso voluntario y netamente académico mediante el cual se 
efectúa un proceso de búsqueda continua de mayores y mejores niveles en la educación superior 
del país. Para lograr lo anterior, el estado colombiano tiene definida una serie de mecanismos y 
herramientas, que son usadas por pares académicos para dar fe del cumplimiento de criterios 
por parte de las instituciones. 
 
Si bien la acreditación en alta calidad es un proceso voluntario, los lineamientos del estado 
colombiano enmarcados en el Plan Decenal de Educación, la agenda de país 2030 y los planes 
de desarrollo (nacional y departamental), hacen que los procesos de acreditación se adopten 
como políticas institucionales. Muestra de lo anterior, se soporta en las estadísticas del Sistema 
Nacional de Información para la Educación superior en Colombia – SNIES, donde de las 361 IES 
activas en el país, 107 (29.63%) ya cuentan con acreditación de alta calidad. Respecto a las 
instituciones acreditadas, 41 (11.35%) son públicas y 66 (18.28%) son privadas. 
 
Un dato importante de la información presentada por el SNIES radica en el actualmente el país 
no cuenta con instituciones técnicas profesionales acreditadas en alta calidad, lo cual representa 
un desafío grande para el INTEP, pues convertirse en la primera institución de esta naturaleza 
acreditada en alta calidad contribuiría no solo a un mejoramiento en el desarrollo académico de 
la misma, sino que serviría como referente para que las demás puedan alcanzar el máximo 
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reconocimiento a nivel de calidad en el país. En la figura 5 se presenta la información de las IES 
acreditadas según su carácter académico. 
 

 
Figura 5. Instituciones de Educación Superior acreditadas en alta calidad según su carácter 

académico. 
 

Fuente: https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies. Consultado 01-09-2022 

 

4.1.3. Infraestructura para una formación de calidad 
 
Para el desarrollo de las actividades académicas el INTEP cuenta con los Bloques Académicos 
A y B (el último inaugurado en el año 2021). Ambos bloques académicos a parte de contar con 
más de treinta y cinco (35) aulas de clase, cuentan con siete (7) salas de sistemas y un auditorio 
modular que puede seccionarse en tres (3) auditorios más pequeños. De otra parte, la institución 
cuenta con laboratorios en el Edificio Neoclásico y la granja CEDEAGRO, para el desarrollo de 
prácticas académicas en las diferentes áreas de formación. 
 
Por lo anterior, y para continuar soportando apropiadamente (como se ha hecho hasta el 
momento) los desarrollos académicos, investigativos y de extensión y/o proyección social, la 
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institución requiere laboratorios certificados y acreditados en los cuales se puedan desarrollar 
prácticas y ensayos experimentales que contribuyan a la generación de nuevo conocimiento y a 
la apropiación social del mismo. 
 
Por último, los nuevos procesos formativos y políticas en materia de educación del gobierno 
nacional invitan a las instituciones a fortalecer la formación académica mediante el uso de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, de tal manera que se pueda implementar 
una oferta académica B-Learnig de calidad que llegue a más personas en la región y que 
contribuya al cierre de brechas en materia de educación. 
 

4.1.4. Planta profesoral 
 
Para soportar la creciente demanda que ha tenido la institución en las matriculas de los últimos 
semestres y para desarrollar adecuadamente los procesos misionales de la misma, es necesario 
incrementar el número de docentes de planta, ya que actualmente se cuenta con veintitrés (23) 
docentes planta, de los cuales el 40% aproximadamente desempeñan actividades 
administrativas. 
 
Para soportar la línea estratégica de actualización académica, se propone la estrategia 
presentada en la tabla 2, la cual se desarrollará a través de un conjunto de programas y proyectos 
específicos. 
 
Tabla 2. Línea estratégica de Actualización Académica. 

Estrategia Programa Proyecto 

Fortalecimiento de 
las capacidades 
institucionales para 
el desarrollo de una 
formación integral, 
incluyente y de 
calidad para todos y 
todas. 

Cualificación docente. 

Formación docente de alto nivel a nivel 
de maestría y doctorado. 
Talleres formativos en habilidades 
blandas. 
Capacitación en docencia para la 
educación superior que permita afrontar 
los retos socioculturales, ambientales, 
tecnológicos y académicos a los cuales 
se enfrenta constantemente la 
educación.  

Mejoramiento de la planta 
profesoral de la institución. 

Aumento de la planta docente de la 
institución con el fin de fortalecer los 
procesos de docencia e investigación. 

Infraestructura para el 
desarrollo de una formación de 
calidad. 

Implementación de la Unidad de 
Virtualización como mecanismo de 
asistencia pedagógica para el desarrollo 
procesos formativos a través de las TIC 
en espacios y programas académicos 
presenciales, virtuales, B-Learning y/o a 
distancia.  
Dotación y adecuación de laboratorios 
para que puedan ser acreditados y 
certificados en calidad. 

Acreditación en alta calidad. 

Implementación de mecanismos para la 
interacción de los diferentes estamentos 
académicos y administrativos en el 
proceso de acreditación institucional. 
Desarrollo de un proceso de 
autoevaluación institucional continuo y 
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acorde a los nuevos lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional para 
los procesos de registro calificado y 
acreditación de los programas 
académicos de pregrado. 
Fortalecimiento del proceso de 
acreditación en la institución a través del 
Comité Institucional de Aseguramiento 
de la Calidad – CIAC, la Vicerrectoría 
Académica y los comités de los 
programas y unidades académicas. 

Internacionalización 
académica. 

Ejecución de programas de movilidad 
internacional para la comunidad 
académica de la institución, con el fin de 
que docentes y estudiantes puedan 
realizar semestres de intercambio en 
diferentes instituciones a nivel mundial. 

 

4.2. Consolidación de la Investigación 
 
La investigación es un factor determinante para el desarrollo de la educación superior no solo en 
el país, sino en el mundo entero. A través de esta, se consolidan los procesos formativos 
desarrollados en el aula de clase y se genera nuevo conocimiento. La investigación además de 
ser formativa es esencial para la transformación y la innovación de los diferentes sectores de la 
sociedad y la economía, razón por la cual es considerada en la agenda 2030 dentro del ODS 9: 
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA, en cuyas metas se encuentra la de 
“aumentar la capacidad en investigación científica y tecnológica”. 
 
Por lo anterior, y pese a que la investigación es un eje misional independiente, en el INTEP debe 
estar integrada a la actualización académica, ya que los insumos con los que se cuente a nivel 
académico tanto en infraestructura como en recurso humano son fundamentales para el 
desarrollo de una investigación que aborde las problemáticas de la región. 
 
El crecimiento de la investigación y su consolidación en el tiempo en términos de grupos, líneas, 
temas y semilleros de investigación puede realzarse a través de la estrategia presentada en la 
tabla 3. 
 
Tabla 3. Línea estratégica para la consolidación de la investigación. 
 

Estrategia Programa Proyecto 

Desarrollo de una 
investigación que 
contribuya a la 
generación y 
apropiación social de 
nuevo conocimiento. 

Investigación formativa 

Participación en el programa ONDAS para 
despertar interés en los niños, niñas y 
jóvenes de la subregión norte del 
departamento del Valle del Cauca por los 
procesos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - CTeI. 
Desarrollo de propuestas en CTeI a través 
del programa JÓVENES 
INVESTIGADORES, para que la 
investigación se convierta en un proyecto 
de vida.  
Capacitación permanente de la comunidad 
académica en procesos de CTeI que 
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contribuyan al fortalecimiento de los 
grupos y semilleros de investigación 
institucionales. 

Investigación Aplicada 

Fortalecimiento de los grupos de 
investigación a través de personal 
altamente cualificado y espacios físicos 
que garanticen su proyección. 
Revisión permanente y sistemática de las 
líneas de investigación institucionales en 
pro de procesos interdisciplinarios e 
interinstitucionales. 
Realización de proyectos de investigación 
que contribuyan a la solución de las 
problemáticas locales y regionales. 
Reconocimiento y Categorización en 
MINCIENCIAS de los grupos de 
investigación institucionales. 
Reconocimiento como investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación – SNCTeI, a los docentes 
vinculados a los grupos de investigación 
institucionales. 

Infraestructura para la 
investigación 

Adquisición de bases de datos de alto 
impacto como Scopus, EBSCO, Web of 
Science, ProQuest, entre otras, que 
permitan acceder a contenido científico 
especializado. 
Adecuación de laboratorios y dotación de 
espacios físicos para que los grupos de 
investigación puedan llevar a cabo sus 
actividades de manera apropiada.  
Implementación de sistemas de 
información institucionales, mediante los 
cuales se pueda tener información 
completa y en tiempo real de las 
actividades de investigación. 
Desarrollo y/o actualización de las 
políticas de investigación institucionales 
conforme a los lineamientos nacionales, 
departamentales y municipales para el 
desarrollo de la CTeI. 

Visibilidad de la investigación 

Vinculación de la investigación 
institucional con los diferentes sectores 
sociales, culturales, económicos e 
industriales a nivel local y regional. 
Desarrollo de eventos institucionales e 
interinstitucionales relacionados con CTeI, 
a través de los cuales se puedan dar a 
conocer los resultados y avances de las 
investigaciones. 
Vinculación de la institución a redes de 
investigación nacionales e internacionales 
mediante las cuales se pueda realizar 
trabajo colaborativo a fin de construir una 
sociedad del conocimiento. 
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Internacionalización institucional a través 
de pasantías, intercambios y procesos 
formativos propiamente en investigación. 
Incentivo para la publicación de resultados 
de investigación (tanto a nivel formativo 
como aplicado) mediante revistas, libros y 
eventos de difusión de conocimiento de 
alto impacto a nivel nacional e 
internacional. 
Implementación de la revista de 
investigación institucional a través de la 
plataforma OJS, a fin de que se pueda 
indexar en diferentes motores de 
búsqueda y pueda ser reconocida y 
categorizada en el Sistema de Indexación 
y Homologación de Revistas 
Especializadas en CTeI – PUBLINDEX.  

 

4.3. Extensión con proyección social. 
 
El INTEP ha desarrollado constantes procesos de proyección social que han permitido que 
comunidades del departamento del Valle del Cauca y de otras regiones del país, realicen 
procesos formativos en diferentes áreas. Un ejemplo reciente (año 2022) de ello lo son los 
diplomados en Procesos Ganaderos 4.0 y en Emprendimiento en Tecnologías de Valor 
Agregado de Materias Primas Agropecuarias, que se realizaron con personas en proceso de 
reinserción. Si bien estás iniciativas son importantes a nivel de proyección social, el INTEP 
requiere de una oferta permanente desde extensión orientada a la educación continuada y otros 
servicios que se requieran a nivel regional, no solo en la comunidad, sino en diferentes sectores 
económicos, industriales y productivos. Un ejemplo de esta oferta sería la venta de servicios a 
nivel de laboratorios (cuando estos se certifiquen) o cursos y diplomados constantes en 
diferentes áreas del conocimiento. 
 
Por lo anterior, el papel del INTEP es fundamental para llevar a cabo la labor social de generar y 
difundir conocimiento aportando al desarrollo local, regional y nacional. Bajo este contexto se 
debe desarrollar una política de extensión – proyección social que le permita al INTEP articularse 
con el medio que lo rodea bajo la premisa de aplicar el conocimiento generado, de resolver 
problemas reales, concretos y sentidos, de retroalimentarse y repensar sus syllabus. 
 
Para consolidar un proceso de extensión con proyección social se pueden abordar los proyectos, 
programas y estrategia presentados en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Línea estratégica para el desarrollo de una extensión con proyección social. 

Estrategia Programa Proyecto 

Estructuración de 
una extensión con 
proyección social 
orientada a las 
necesidades de los 
territorios y la región. 

Reglamentación de una 
extensión con proyección 

social participativa y flexible 

Definición de los propósitos, 
procedimientos y alcances de la extensión 
con proyección social dentro las políticas 
institucionales (PDI - PEI). 
Integración de la docencia, la investigación 
y la extensión para el desarrollo de una 
oferta de educación continuada. 
Desarrollo de programas de actualización 
y extensión dirigidos a la formación 
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Servicios institucionales de 
extensión con proyección 

social 

continua de la comunidad académica y los 
egresados en los diferentes territorios 
donde el INTEP tiene presencia.  
Creación de programas y proyectos de 
extensión con proyección social de 
acuerdo las necesidades de la región y sus 
comunidades. 
Fortalecimiento de CEDEAGRO desde lo 
físico, académico e investigativo, con el fin 
de estructura un portafolio de servicios no 
solo en lo agroindustrial, sino que se 
pueda desarrollar también en las demás 
áreas de formación que tiene la institución.  
Implementación de la bolsa de empleo 
institucional que permita en articulación 
con diferentes sectores sociales, 
económicos e industriales de la región, la 
ubicación laboral del talento humano 
requerido. 

 

4.4. Bienestar institucional 
 
Su función esencial deberá estar centrada en la búsqueda de mejores y mayores condiciones 
para el desarrollo integral de los miembros de la comunidad académica del INTEP, con el fin de 
mejorar su calidad de vida propiciando un ambiente armónico, reflexivo, inclusivo, critico y de 
respeto entre todos y el medio en el que se desarrolla. Por otra parte, bienestar institucional 
deberá continuar con el fortalecimiento en sus funciones de promoción y prevención de la salud, 
cultura, deportes y desarrollo humano. 
 
Para llevar a cabo el fortalecimiento de bienestar institucional se abordarán los proyectos, 
programas y estrategia presentados en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Línea estratégica para el desarrollo de una política de bienestar en pro de todos los 
miembros de la institución y sus núcleos familiares. 

Estrategia Programa Proyecto 

Bienestar 
institucional que 

contribuya al 
cumplimiento de los 
objetivos misionales. 

Deporte, cultura y salud para 
la comunidad del INTEP y sus 

familias, en los diferentes 
lugares donde se desarrolla la 

oferta académica. 

Desarrollo de programas deportivos y 
culturales a nivel formativo, recreativo y 
representativo, estableciendo en este 
último la reglamentación necesaria para 
la vinculación de deportistas 
sobresalientes. 
Vinculación de la comunidad académica 
en actividades que se promuevan desde 
bienestar institucional. 
Implementación de un programa de 
salud integral que beneficie a todos los 
miembros de la institución y sus núcleos 
familiares. 

Apuesta por llegar a cero en 
deserción estudiantil. 

Fortalecimiento de programa 
permanente para la permanencia y 
retención estudiantil, en el cual se 
incluyan diferentes tipos de estímulos y 
apoyos. 
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Reconocimiento por el 
desarrollo de los ejes 

misionales. 

Creación de estímulos e incentivos a los 
diferentes estamentos de la institución 
por el desarrollo de actividades que 
aporten al cumplimiento de los ejes 
misionales. 

Vinculación de estudiantes de 
últimos semestres y recién 

graduados al mundo laboral. 

Implementación de un servicio 
permanente para apoyo en la inserción 
laboral. 

 
Adicionalmente, el desarrollo de las líneas estratégicas mencionadas anteriormente, requieren 
de la articulación y el apoyo de otros elementos y dependencias que son igual de importantes 
para alcanzar, los cuales en conjunto contribuirán a alcanzar los objetivos misionales y sociales 
de la institución. En la figura 5 se presentan de manera resumida algunos de ellos. 

 
Figura 5. Áreas administrativas que apoyan el desarrollo de la gestión institucional. 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

5. Plan de financiación 
 
Con base a la información presentada en el Acuerdo 001 de 2022 del Consejo Directivo de la 
institución, el presupuesto para la vigencia 2022 alcanzó los $ 20.596.510.814. Con base en lo 
anterior, para el próximo trienio (2023, 2024 y 2025) se plantea una distribución presupuestal de 
acuerdo a lo presentado en la tabla 6. 
 
Tabla 6. Proyección presupuestal para el trienio 2022 – 2025. 

Estrategia  2023 2024 2025 Total trienio 

Actualización 
Académica. 

$ 1,070,966,562.00  $ 1,113,805,224.48  $ 1,158,357,433.46  $ 3,343,129,219.94  

Consolidación 
de la 
Investigación. 

$ 642,579,938.00  $ 668,283,135.52  $ 695,014,460.94  $ 2,005,877,534.46  

Extensión con 
proyección 
social. 

$ 428,386,625.00  $ 445,522,090.00  $ 463,342,973.60  $ 1,337,251,688.60  

Bienestar 
institucional. 

$ 535,483,281.00  $ 556,902,612.24  $ 579,178,716.73  $ 1,671,564,609.97  

Ejes misionales (docencia, 
investigación y extensión)

Emprendimiento
Sistema 

integrado de 
gestión

Control interno Planeación 
institucional Área financiera



Página 36 de 37 
 

 

PROPUESTA PLAN RECTORAL 2022-2025 “EDUCACIÓN PARA POTENCIAR EL CONOCIMIENTO”  DIEGO RAMIREZ, MSc
 

Gastos de 
inversión. 

$ 10,816,762,279.00  $ 11,249,432,770.16  $ 11,699,410,080.97  $ 33,765,605,130.13  

Funcionamiento. $ 7,925,152,561.00  $ 8,242,158,663.44  $ 8,571,845,009.98  $ 24,739,156,234.42  

Total anual. $ 21,419,331,246.00  $ 22,276,104,495.84  $ 23,167,148,675.67  $ 66,862,584,417.51  

 
Los recursos financieros que soportan la presente propuesta provienen de recursos como: 
 

 Transferencias del estado colombiano. 
 Gobernación del Valle del Cauca. 
 Recursos propios. 
 Ministerio de Educación Nacional – MEN. 

 
Adicionalmente, se podrán gestionar recursos a través de convocatorias en diferentes entidades 
como: 
 

 Convocatorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS. 
 Convocatorias del Sistema General de Regalías – SGR. 
 Venta de productos y servicios institucionales provenientes del desarrollo de actividades 

de extensión con proyección social. 
 convenios interinstitucionales con diferentes entidades de los sectores público y privado. 
 Convocatorias de la Gobernación del Valle del Cauca. 
 Convocatorias del ICETEX. 
 Convocatorias de otros ministerios y entidades del estado. 

 

6. Seguimiento y evaluación 
 
El objetivo de los procesos de seguimiento y evaluación adoptados consiste en plantear acciones 
que guíen al cumplimiento de los objetivos misionales de la institución en cada una de las líneas 
estratégicas planteadas en el presente plan rectoral, con el objetivo de que los servicios y 
productos que desde la institución se presentan y/u ofertan sean siempre de calidad. Algunos de 
mecanismos de seguimiento y evaluación planteados son: 
 
Value Stream Mapping: a través de esta herramienta, en la institución se pueden llevar a cabo 
acciones de seguimiento, evaluación y optimización de los procesos internos de la misma, ya 
que permite identificar y visualizar todas las actividades y tareas que se realizan a diario con el 
fin de eliminar aquellas que sean innecesarias. Esto permitirá optimizar los diferentes recursos 
disponibles en la misma a fin de tener procesos académico-administrativos más eficientes. 
 
Matriz de Eisenhower: es una herramienta de gestión del tiempo para distinguir las tareas que 
deben resolverse lo más pronto posible de las que pueden posponerse, delegarse o incluso, 
eliminarse. Su finalidad es jerarquizar la carga de trabajo. A través de esta herramienta la 
institución podrá enfocar sus esfuerzos en aquellas tareas que priorizar las diferentes actividades 
orientadas al cumplimiento de los ejes misionales de la misma, involucrando a todas las 
dependencias y colaborares que sean necesarios para aportar a ello. 
 
Consejo Directivo: el máximo órgano rector en la institución hará seguimiento y evaluación al 
desarrollo del plan rectoral conforme a los informes que se presenten de manera periódica en las 
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diferentes sesiones, a fin de que se puedan tomar las acciones requeridas en pro del 
cumplimiento de las metas propuestas. 
 
Rendición de cuentas:  través de este se presentan de manera anual, los avances y 
cumplimiento de las metas trazadas en el plan rectoral. Este es un mecanismo de participación 
ciudadana a través del cual no solo los miembros de la institución conocerán los avances de la 
gestión realizada, sino que permite a la comunidad en general hacer parte activa del desarrollo 
y la gestión institucional. 
 
Control interno: a través de esta dependencia se realizarán procesos de auditoria interna para 
validar que se estén llevando y de la mejor forma los procesos administrativos y documentales 
de la institución, a fin de emitir los informes respectivos que permitan realizar planes de mejora 
cuando se requiera. 
 
Adicionalmente, existen otros mecanismos de inspección, seguimiento, vigilancia y evaluación 
como la Contraloría, Procuraduría, Ministerio de Educación Nacional, Gobernación del Valle del 
Cauca, entre otros, que contribuyen a que la gestión se realice de manera apropiada optimizando 
los recursos disponibles. 
 


