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PRESENTACIÓN 

 

Dando cumplimiento a la política establecida por el Ministerio de Educación 

Nacional, presento a la comunidad educativa del ITFIP, una Propuesta de 

Gobierno, que permitirá guiar el accionar de la Institución dentro del marco del 

plan de desarrollo establecido para el periodo 2015-2018, con el lema “Alianza 

por una Educación Superior de Calidad”, el cual representa la gestión que 

permitirá  continuar con  la modernización  académico administrativa y el 

mejoramiento continuo, con  especial interés en la calidad académica. Para ello 

presento a consideración las siguientes  estrategias que orientaran mi accionar 

como rector del ITFIP, con una actitud  abierta a la discusión, consideración y 

participación,  soportando lo anterior en los siguientes ejes temáticos, los cuales 

se formulan sobre las bases fundamentales de la Planeación Institucional (PDI y 

PEI), Acuerdos de Gestión y Planes de Mejoramiento; propuestas presentadas 

bajo una perspectiva sólida, sostenible, transparente y con un alto grado de 

Responsabilidad Social a saber:   

 

1. CALIDAD ACADÉMICA 

2. AMPLIACIÓN DE COBERTURA 

3. PERTINENCIA SOCIAL 

4. MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA  
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1. CALIDAD ACADÉMICA 

 

 CALIDAD EN LA FORMACIÓN: Continuar con el desarrollo de planes de 

estudio con   contenidos flexibles y coherentes, aplicando metodologías que 

permitan junto al estudiante la construcción de conocimiento y generación 

de valor agregado para los programas académicos. De otra parte brindar el 

apoyo en las capacitaciones, seminarios y estudios de posgrado 

(Especializaciones, Maestrías, Doctorados) a docentes y administrativos.  

 Realizar ajustes y actualizaciones de los contenidos temáticos y del 

currículo en general. 

 Continuar con la gestión de cambio de carácter con el objetivo de poder 

ofertar especializaciones y maestrías a futuro en la institución. 

 

 ACREDITACIÓN ACADÉMICA: Incentivar la cultura de la autoevaluación, 

la cual es el punto de partida para los procesos de acreditación los cuales   

permiten un reconocimiento público a la calidad de los programas 

académicos.  

 Continuar trabajando en el proceso de autoevaluación con fines de 

acreditación en los programas de contaduría pública y administración de 

empresas. 

 

 BIENESTAR UNIVERSITARIO: Continuar con el fortalecimiento de las 

electivas y propiciar deporte, a través del Club Deportivo “ITFIP. 

 Reactivar el interés por el arte y la cultura, motivando la participación 

en las danzas y grupos musicales, además conformar la Tuna del 

Itfip y el grupo de teatro. 

 Crear la emisora universitaria (ITFIP FM estéreo) la cual servirá 

como un espacio de difusión académico, social y esparcimiento para 

la comunidad. 

 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION: Constituyéndose como una 

de las razones esenciales en la cadena de valor de nuestra institución; la 
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investigación se validará con resultados concretos en la enseñanza, la 

aplicación y práctica científica en los diferentes programas, esto se llevara a 

cabo a través de : 

 El aumento del rubro de investigación para fortalecer los nuevos grupos de 

investigación. 

 La creación de una facultad de investigación de carácter interdisciplinario 

que genere conocimiento de alta calidad, esto con el propósito de contribuir 

al desarrollo y trasformación de nuestro entorno y posibilite que el ITFIP 

realice un trabajo mancomunado con sector externo de la institución. 

 Fortalecimiento de los semilleros de investigación, e intercambios de 

experiencias exitosas a través de los encuentros de semilleros de 

investigación con otras instituciones de educación superior.  

  Fortalecer los grupos de investigación. 

  

2. AMPLIACIÓN DE COBERTURA 

 

 CREACION DE NUEVOS PROGRAMAS ACADEMICOS: Lograr la 

apertura de nuevos programas en los que se viene trabajando como son: 

Administración Turística y Hotelera, Ingeniería Agronómica, Comunicación 

social, Enfermería y la Tecnología en Mercadeo Publicidad y Ventas; esto 

con el propósito que los jóvenes tengan mayores posibilidades de acceder 

a la educación superior en su propia región. Es importante aclarar que 

estos programas se están proyectando para la sede principal y algunos 

CERES. 

 

 AUMENTO DE LA OFERTA EN LOS CERES Y SEDES: Fortalecimiento 

de los Centros Regionales de Educación Superior existentes y creación de 

nuevos CERES, complementado con la oferta de servicios en otros 

municipios y departamentos con el fin de desconcentrar y expandir el 

accionar de la institución, especialmente en zonas con una marcada 

desventaja y problemática social. 
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 FORTALECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Continuar con el 

fortalecimiento del vínculo Universidad-Empresa-Estado a través de la 

suscripción de convenios que permitan fomentar la sostenibilidad de los 

estudiantes y la gestión de recursos propios (convenios interinstitucionales, 

sector gubernamental como alcaldías, gobernación, ministerios y entes 

oficiales descentralizados, además con el sector productivo). 

 

 FINANCIACIÓN DE LA DEMANDA Y RETENCIÓN DE LA POBLACIÓN: 

Continuar gestionando los convenios a través de las entidades financieras 

que faciliten el crédito a estudiantes y otras fuentes de financiación como 

ICETEX y alianzas Itfip –sector productivo. Por otro lado garantizar la 

retención del estudiante mediante el fortalecimiento e incremento de 

estímulos educativos de la gobernación y Alcaldía, con especial énfasis en 

los estudiantes de estrato I y II, lo que facilitará el ingreso y permanencia en 

a la educación superior. 

 

 

3. PERTINENCIA SOCIAL 

 

 PROYECCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL: Fortalecer la 

prestación de servicios de asesoría, consultoría, prácticas supervisadas y 

pasantías, a través de programas de extensión y proyección social; además 

de los programas de articulación fortaleciendo del vínculo Universidad–

Educación Media - Sociedad–Empresa; extendiéndolos a la población más 

vulnerable perteneciente a los estratos 0, I y II. 

 

 FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO CON EGRESADOS: Promover a 

través de la oficina de egresados programas de educación continuada. 
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 Continuar con los eventos que promuevan los encuentros de egresados, 

donde se resalte la importancia de pertenecer a la familia Itfip; teniendo en 

cuenta sus requerimientos, necesidades y expectativas. 

 

 INTERNACIONALIZACIÓN: 

 Fortalecer las alianzas estratégicas con los centros de registro de la 

segunda lengua reconocidos en el medio.  

 Generar oportunidades de movilidad de docentes y estudiantes dentro y 

fuera del país, teniendo en cuenta las políticas de globalización.  

 Profundización en el conocimiento y manejo de una segunda lengua 

(Inglés) para docentes y estudiantes con el fin de adquirir aptitudes para la 

competitividad en el campo laboral. 

 

4. MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA  

 

 GESTIÓN PARA GENERACIÓN DE RECURSOS: Continuar en la gestión 

de nuevas fuentes de generación de recursos con entidades territoriales, 

ministerios, entes oficiales descentralizados y empresas del sector privado. 

 

 SOSTENIBILIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 y NTCGP 

1000:2009 E INTEGRALIDAD CON LA NORMA AMBIENTAL: Garantizar 

la continuidad y mejora en la gestión por procesos, en función de la calidad 

y la racionalización de trámites que permitan superar las expectativas de 

nuestros clientes. 

 

 EMPODERAMIENTO ORGANIZACIONAL: Fomentar procesos de 

participación de todos y cada uno de los funcionarios en las actividades 

institucionales, de manera que se genere liderazgo, participación y 

proactividad.  
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 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA: Avanzar en el diseño, construcción, adecuación y gestión de 

nuevos proyectos para mejorar la calidad de la prestación de servicios, 

como: La Construcción del bloque E en el cual se reubicaran las oficinas 

académico administrativas, auditorio y salones dotados con tecnología de 

punta. 

 Continuar con la adecuación de la cancha de futbol profesional. 

 

 INVERSIÓN ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS: Continuar con la distribución de recursos económicos 

para inversión en equipos tecnológicos que permitan la innovación 

educativa a través del uso de las TIC´s y el ofrecimiento de verdaderas 

aulas virtuales con materiales educativos disponibles en diversas 

modalidades. 

 

 

 

 
 

Aquileo Medina Arteaga 
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