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PROGRAMA DE GESTIÒN  

 
El presente programa de gobierno más que un cúmulo de propuestas, 

corresponde a la ejecución coherente de las acciones que trazan el camino a la 

excelencia, busca el afianzamiento de la calidad hacia la excelencia como una 

cultura Institucional, calidad en los procesos misionales, docencia, 

investigación y extensión, en el sistema administrativo entendido como un 

soporte fundamental de los objetivos de la academia y calidad en la gestión, 

administración y control de los recursos económicos para lograr que el ITFIP se 

direccione hacia el mejoramiento continuo.  

 

De acuerdo a lo planteado desgloso a continuación y presento a la comunidad 

ITFIP mi Programa de Gobierno que estará enmarcado dentro del lema 

“FORMACION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA EDUCACION CON 

EXCELENCIA.  

 

 

  PROGRAMA DE GESTIÒN MISIONAL 

 

 Gestionar la aprobación de nuevos programas académicos por ciclos 

propedéuticos de conformidad con la ley 749 de 2002 ante el Ministerio 

de Educación Nacional que sean pertinentes con la región y el sector 

productivo. 

 

 Fortalecer los tramites que se adelantan para lograr la Autoevaluación 

con Fines de Acreditación de los programas académicos propuestos en 

sus tres ciclos y así continuar con el propósito de obtener la acreditación 

Institucional. 

 

 Gestionar acciones orientadas a realizar intercambios entre los docentes 

de la Institución y los de  Instituciones de Educación Superior a nivel 

nacional e internacional. 

 

 Presentar proyectos ante Planeación Nacional y otras entidades del 

sector público y privado con el fin de viabilizar la asignación de recursos 

de inversión, los cuales estarán formulados de acuerdo a las necesidades 

de la comunidad educativa. 

 

 Continuar con la tarea de diligenciar suscripción de Convenios con 

entidades públicas y privadas para favorecer el ingreso de los 

estudiantes a la Institución y permanencia en la misma, otorgando 

estimulos educativos. 

 

 

 



 Se trabajara por Fortalecer la Investigación, incentivando la creación d3e 

semilleros  mediante la implementación de un plan de gestión con la 

participación del personal docente, orientado a la solución de 

necesidades insatisfechas de la Institución y de la región. 

 

 Fortalecer el proceso de Bienestar Universitario en el campo deportivo y 

cultural, que la imagen institucional se proyecte no solo a nivel local, 

sino nacional e internacional y que la participación de los estudiantes en 

torneos deportivos y eventos culturales sea cada vez más representativa. 

 

 Generar recursos a través de la oferta de eventos académicos y 

educación continuada como seminarios, talleres, entre otros para ser 

invertidos en el mejoramiento de la infraestructura académica. 

 

 Adelantar tramites con Instituciones Educativas, tendientes a facilitar a 

los Docentes de Planta el estudio de Maestrías y Doctorados y así lograr 

que el aporte de conocimientos a los procesos misionales vaya en 

ascenso. 

 

 Propender por la conformación de Semilleros de Investigación para 

fortalecimiento de la formación investigativa de los estudiantes de los 

diferentes programas académicos 

 

 Fortalecer la educación a distancia, en modalidad virtual, a través del uso 

eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación y de 

alianzas estratégicas con IES nacionales e internacionales   

 

 

PROGRAMA DE GESTIÒN ADMINISTRATIVO 

 

 Trabajar mancomunadamente con los líderes de procesos en la 

formulación de los Planes de Acción por procesos, con el fin que se 

puedan ejecutar y que estén orientados al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Institucional. 

 

 Continuar el mejoramiento de la planta física, gestionando recursos ante 

las entidades competentes del Gobierno Nacional con el fin de beneficiar 

a la población académica y que se cumplan con los estándares de 

calidad para el servicio. 

 

 Asegurar el mantenimiento del sistema de gestión de calidad y 

actualizarlo de  acuerdo a los parámetros establecidos por las normas 

vigentes. 

 

 

 

 



 Gestionar la consecución de recursos para la actualización tecnológica 

de los diferentes procedimientos con el propósito de agilizar y dar mayor 

eficiencia al desarrollo de los procesos. 

 

 Fortalecer el procedimiento referente al Plan de Capacitación, y que este  

orientado a fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de  

la institución. 

 

 Desarrollar permanentes actividades de Bienestar Social encaminadas a 

mejorar el clima organizacional, a través de programas y convenios 

interinstitucionales que fomenten la unión familiar y la convivencia 

institucional. 

 

 Incrementar la venta de bienes producidos en la Institución y aumentar la 

comercialización de otro tipo de servicios, con el objeto de aumentar el 

ingreso de recursos.  
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