
DEPENDENCIA:  FECHA Diciembre de 2018
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Obtener el reconocimiento 

de alta calidad en los 

programas académicos de 

acuerdo con las 

disposiciones legales que 

rigen para la educación 

superior en Colombia

Continuar con el proceso 

de de autoevaluación de 

programas con fines de 

acreditación de alta 

calidad y de reno vación 

de registros calificados

15%
No. Autoevaluaciones 

realizadas 

18 autoevaluaciones     

(segunda de 

contaduria pública, 

administración de 

empresas y 

administración 

agropecuaria, 

Primera de 

ambiental, 

contaduría el Dovio 

y Cali)

Generar credibilidad, 

aumentar cobertura, 

posicionar la institución

x x x x x x x x x x

Vicerrectoria 

y Equipo de 

Acreditación 

Institucional 

Diseño de la nueva 

política de flexibilidad 

curicular.                   

10%

Diseño  y presentación de 

la nueva política de 

flexibilidad curricular para 

aprobación por el Consejo 

Académico.

Actualización de la 

Política de 

Flexibilidad 

Curricular

Modificar los programas 

académicos  en atención a 

los nuevos criterios 

currículares.

x x x x x x

Mantener  la oferta de 

programas 
25%

No. Programas con 

documentos Maestros  

actualizados para solicitar 

la renovación del Registro 

Calificado en 2020                                          

Elaboración de los 6 

documentos 

maestros de los 

programas para los 

cuales se va a 

solicitar la 

renovación del 

Registro Calificado

Cumplir con el objetivo del 

proceso académico frente a 

la solicitud de Registro 

Calificado  y  lo indicado en 

los planes de mejoramiento 

x x x x x x x x x x x
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

DEL PLAN TRIENAL 

 PROGRAMAS - 

ACTIVIDADES

% DE PESO 

(Peso 

asignado a la 

actividad de 

acuerdo a la 

prioridad o 

importancia.

La sumatoria 

del peso debe 

ser 100%)

INDICADOR  

Se deben establecer 

indicadores que permitan 

hacer seguimiento a las 

actividades y al logro del 

objetivo.

META 

Concreta el objetivo 

en resultados 

cuantificables y 

medibles de acuerdo 

al plan trienal

RESULTADO ESPERADO

Definir claramente los 

beneficios que se esperan al 

ejecutar los programas y/o 

actividades

TIEMPO (MESES)Defina el lapso de ejecución 

de cada una de las actividades

COSTO RESPONSABLE  

Mejoramiento de la Oferta 

Académica

Vicerrectoria 

UNIDADES 

ACADÉMICAS
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Fortalecer la

estructura

académica y

administrativa de

las SEDES

Fortalecer las SEDES 

existentes 

Fortalecer los convenios 

10%

No. De programas 

ofertados en las SEDES 

Activas

No. De programas 

ofertados en convenio

Ofertar Un (1) 

programa por cada 

SEDES o por 

convenio

Aumentar la cobertura , en 

las SEDES Activas y por 

convenio

x x x x x x x x x x x x

Disposición del 

microbus para las 

diferentes 

actividades en las 

SEDES (Reuniónes 

con los actores del 

procesos, 

estudiantes 

potencial que 

quieren iniciar el 

proceso entre otros), 

viáticos

$4,750,000

Vicerrectoria 

UNIDADES 

ACADÉMICAS

Operativizar los convenios 

de articulación con las 

instituciones de Educación 

Media

8%

No. De estudiantes de la 

IEM que ingresa a la 

institución a través del 

proceso de articulación

50 estudiantes que 

ingresan por el 

proceso de 

articulación

Fortalecer el proceso de 

articulación, aumento de 

cobertura,fortalecer el 

proceso de integración entre 

la IEM y las IES  

x x x x x x x x x x x x

Operativización de la 

oficina de 

articulación (Un 

coordinador y 6 

docentes  con una 

intensidad horaria de 

medio tiempo 

ocasional  

(correspondiente a 

$12,000,000 

(coordinación) y 32 

horas semestrales 

por docente 

correspondiente a 

$ 9,000,000)

Vicerrectoria 

UNIDADES 

ACADÉMICAS

Asegurar el

fortalecimiento de

cobertura y calidad

de los programas

de la institución
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Fortalecer las prácticas 

empresariales y pasantías 
5%

No. De estudiantes que 

finalizan 

sastisfactoriamente la 

práctica/No. Estudiantes 

que iniciaron la práctica 

con los requisitos exigidos

El 95% de los estudiantes 

en su IV y V semestre sean 

ubicados en el sector 

productivo seleccionado y 

se cumpla con la 

verificavión, seguimiento y 

evaluación de su trabajo 

práctico el cual se vera 

reflejado en la sustentación.

x x x x x x $ 30.000.000 

Coordinación de 

prácticas 

académicas

Fortalecer los 

procedimientos de  

gestión de la información 

académica (inscripción, 

matriculas, graduación)   a 

nivel institucional y ante el 

MEN 

5%

Estadistica de inscritos,

Estadistica de 

matriculados

Reporte de estudiantes 

que finalizaron el plan de 

estudios (egresados y 

graduados) a nivel 

institucional, SNIES

 Entrega de reportes 

estadisticos - 

académicos en los 

meses de marzo, 

junio, septiembre y 

diciembre

Cumplimiento de las fechas 

establecidas
x x x x x x x x x x x x

Registro y Control 

Académico

Ofrecer programas

de educación semi

y virtuales que

permitan la

flexibilidad y

cobertura

académica

Radicar un programa 

virtual 
2%

Diseño de un (1) 

programa virtual

Radicación en el 

SACES el programa 

virtual

Brindar diversidad en la 

oferta académica, aumentar 

la cobertura

x x x x x x x x x x

Equipo de Diseño 

curricular del 

programa virtual

3 Medios tiempos 

ocasionales por 

valor de 

$34,656,000

Vicerrectoria 

UNIDADES 

ACADÉMICAS

Asegurar el

fortalecimiento de

cobertura y calidad

de los programas

de la institución
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Fortalecer el programa

de

internacionalización

Operativizar el programa 

de internacionalización,

Realizar contacto con las 

instituciones que se tienen 

convenio para activar la 

movilidad docente y 

estudantil.                                                                                                                                                                                                                                          

Gestionar proyectos de 

cooperación internacional

5%

No. De docentes y/o 

estudiantes en 

movilización internacional.                   

No. De proyectos de 

cooperación internacional

Para el año 2017 se 

recomienda la 

creación de una 

oficina encargada en 

los procesos de 

internacionalización, 

con el fin que 

dinamice y gestione 

convenios y proyectos 

interinstitucionales  a 

nivel nacional e 

internacional.  Por lo 

cual se espera 

decisiones direcivas al 

respecto.

El objetivo es promover a 

nivel institucional el 

programa de 

internacionalización 

cumpliendo con  ello con las 

directrices del MEN

x x x x x x x x x x

NOTA. Los costos 

dependen del lugar y 

los acuerdos que se 

realicen con la 

institución donde se 

va a realizar la 

movilidad

Vicerrectoria 

UNIDADES 

ACADÉMICAS

Disminuir el

porcentaje de

deserción en los

programas de la

institución

DESERCIÓN

Realizar informe de 

deserción

por programa, 

determinando sus

causas

EQUIPO DE 

PERMANENCIA

10%

Cociente de: (Número de 

desertores del periodo N) 

sobre (Número de no 

graduados en el periodo N-

2)

Mantener los niveles 

institucionales de 

deserción por 

periodo en el rango 

de [23% +/- 3%]. 

Detectar  la deserción con 

alertas tempranas, disminuir 

la deserción por programa e 

institucional

x x x x x x x x x x x x

18'000.000   

NOTA:  Estos 

costos son 

asignados y 

ejecutados al 

proyecto MEJOR'eS

Vicerrectoria 

UNIDADES 

ACADÉMICAS

BIENESTAR

(Proyecto MEJOR 

ES)
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Determinar la  ubicación 

de los programas 

académicos del INTEP 

frente a la media nacional 

en los resultados de las 

pruebas Saber Pro - TyT

Presentar informe 

académico sobre la 

ubicación del programa 

frente a la media nacional

5%

No. De informes 

presentados con el 

análisis de la información

Dos informes  

presentados al año 

Se logra determinar el 

desempeño global de los 

estudiantes  que cursan los 

diferentes programas del 

INTEP.   Con esto  se 

podrán establecer 

estrategias conducentes a 

lograr mejorar resultados 

futuros. Fortalecer las 

competencias especificas 

de los estudiantes, para 

mejorar el puntaje en las 

pruebas

x x 100000

Vicerrectoria 

UNIDADES 

ACADÉMICAS

100% 85'000.000TOTAL

Elaborado por


