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Por la cual se resuelve
proped6uticos, solicitado

17 ABR. 2007

la redefinicidn para el ofrecimiento de programas por ciclos
por el lnstituto Tolinrense de Formacion T6cnica Profesional

LA MINISTRA DE EDUCAC10N NAC!ONAL

en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial de las conferidas la Ley
30 de 1992, Ley 749 de2002 y el Decreto2216 de 2003

CONS:DERANDO

Que cl Rector y Represontante Legal dellnstitulo To‖ nlense do Forrnac10n Tё cnica Profesional,

present6 al Ministerio de Educaci6n Naclonal la solicitud de rodefiniciOn r)ara e1 0frecirnlonto de

prograinas por ciclos propedё uticos                   .

Que el Mirristerio de E-clucacir.ln Naciortal designo los pares encargatlos rle

visita con el ottjeto de verificar las concliciones reguladas en la norlratividad
la redelinicion para el ofrt'lcimicnto de prograrnas pclr ciclos proped6uticos, la
los clias 18, 19 y 20 de rnayo de 2006.

hacer la respectiva
vit;r-.nte refererrtes a

cual se llevo a cabo

Que l1 sala rle instituciones de la Cornisiorr Nacional lntcrsectorial de Asegurantierrto de la

C;rlrrlr:( rtt.: la t-ducacion Superior *COI'JAC[:S, t:;t ';jercrcio <Je su 6r,rrgtr:tcttcia leq:rl, i.llorQad.r

por rrl l,,rc,t:to 223(l de 2003, u,)a vez estudiaclo el exJrcrdiente cr) el r:ual lci)osa la

cJ<.rt;urnentacrrirr Jtrtlsent;ldir por la rrtstitttcion educativa y el irlforme evaluallivo de los !,ares
ac;rdenrrr-rir.. en sesion de fc.cha 28 rle scptiomt',ro rJe 2006. recotnenrJo proct:deia la redefrnir:iittt
para cl ofrer:rrrrir:nto de progranras pcrr ciulos piopedeutrcos []or [);rrte del lnstitL;lo Tolimerrse de

[:iirrn;rcit)n Ttrcniclr ['ro[rrs;itirt;rl, previo cUmplirniento rJe algunal, r:onrJiciorles, las cttalr:s se

rcSLlr)rcrl JSi:

"(. .)

lll l.;rrty.:r.l<t l:.tlucalivo lnslilr.rcit>nal expl{}sil /o.s r/eseos de inlt:grar la docerlcia, la invo:;ti5lnciort y'l;',
Plovttt:ciort:;<rr;i,'tl e itrcrtrpctra eslralegia.'; ltara rtl (,i: t:ile:r:imiettltt de l:t forttta::iott irtlegral. Sitt t:t:;b,trr1o. lit
I ll,rtrrttlacl:.tt i./e .s{r Plan rte L)esarr'rtllo ttclole<;e t!e: Ltt'rt estruclura dottde set eviclencieri Proyecuts y/tt
Progr;rrn,rs.lue dosdo lr, trtjtnirrislrttlivo rlert c'uetll;r do la proslteciiva de la ltstilucion, lo cual se puede
tnt't/orirr y cotrtplenrcntar tiltlizttndlr rrrr slsl,rrna eficienle de lndicadores de Ge::liort cottto punto do partida
para dL\tttostrar efrcierwit r,rr r;r t\tJrtt;nistraciott. Lo A<:itcJcuticrt, reflejodo ett el ['l:-,l,liene su evidenrlit en la

trtroptteslaforntalivtrconctttluaJitottlacsttur:luractrrriatiar dosrrs prografitars, /o.scua/r.rs ('elravdsdeur,a
citpacilacion fuerle de su parle docente) e'tidencian un giro dosdo la lormaci5n tradicional hacia la
fonnix:ion pt)r compotertcias. El lTFlP, cortscienlo de su necesidad do forlalecer el compononte acaddmico
y de nt<xlernizacion cunicular dc sus planes cla osludio, solicito en ol afio 2005 apoyo al Ministorio de
Educacion Nacional que luorart replicadas en la lnslitucion experiencias consideradas como exilosas de
olrirs itrslitrtciones sintilaros a nivel nacicut,ti. Fun asl corno de:;de cs/o itpoy,r.r, el llFlP ftte 1tc'paratt,,l st/

nncesano sogurt fortd:ciitrrrlolit lta,(:ierrcJo trt;\:; avidente las o.slralagias pedagt\gir.iis ett el aula dc l/asc
qtrc pcrrrrita o1;eralivizLr la forrrtaciorr por alternittrcia y su mtttlclo podagogtco b't!,,rrlo en la consi;tr<:ci<in

soci;r/ deil c<.tnocinticnlo. A lt,rrtit'r/e esla propuesla lorntaliva, es lrr..cesario ralcrirse a la forma conto el

I il I nv' (! i. ! ; i I ;.t c i o r t y I it P r o y tt i'. r : i ti rt .!l tlr,'l;t/.

I

| fut cuttrtto a la docencrt, el ITF|P curltila con LtDa do ltii mejoras planlas de clocentes entre aste tipo de
irrsliluciones ort el puis: 45 profesores de tienrl>o cornpleto y' 5 de rrtedio tiempo, de los cuales el 2%, liene
fortrtaciort de rnaeslri;t, el 54%o liene especializaci6n, el 3?"/o liene {orntacion.de preqrado. Cuenla con una

ltttl.tl,rr:ictrr oslrtctiartlil de 1O!i0 esludianle.s, l<t <1ut ilit ttrlit rclar:iort de ??. e.elur/ritnlc.s p,,t docct)lLr. l-a
tclit,id;t'l r/occ,nle es evaluLtda pctr las inslirltr:ias rr.,.spc'r;llvas.' esltrr/rartl;,,,s y admitrt:,.lralivcts. l-:l !-.'.littuto
doL:enle t:c'r1119111y'vl6 los dclrcrc:;, dcrecl:<'ts y e.sliarulos clel personal tksccttlo. La rcntttneracitn eslii
conk:n11ia<lit un al Docrclo tJt:l l--\apartarrtttnlo Adrrilttislrativo cle la Frtncion ftt !-lica p:tra lnslitttcioncs

L

ft)crric,r,; f 'roiostt:,rt:r!c.s y 7ir,lr)r-,ttiilices. zrsi titi:;ttto crtotila con 45 tlrrsfe:;ores tlora C:ilqrlrit
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ιa rrlyθ sr′Oacゎ月 9υe sθ θviJθ ncね en e′ ′TFIP θs de car´ crer Formar′yO yスρ″cado, s′η θ用わargο es
necesario forlalecer esto cottlponente y mds atn ir adecudndolo a las nuevas exigoncias ds la lnstitucion
de lormar por ciclos, donde la complejidad do los problemas objeto de invastigacidn so va haciondo mds
evidenle on cada ciclo. Tambl6n os necesario adocuar recursos dentro del presupuesto para el apoyo a la
investigacidn y que el ITFIP entre en la cultura de la Sislematizacidn de las experiencias lentdas on
materia de investigacion aplicada, las cuales se oyldoncian en el informe de los pares da programa. lgual
sucede con la produccion intelectual do /os doconles, para lo cual el ITFIP dobe prover una pofitica de
ostimu/os.

Srn embargo, elimpacto socia/ do la lnstituclon se haca ovidonte a travils de /os Programas de Proyoccion
Socra/ qua lidera en la regi6n y en la parlicipaci5n on /os Cenlros Rogiona/es de Educaci6n Suporior. La
eslrecha relaci6n con el seclor productivo ha srdo faclor clave de este impacto y se deba aprovechar esto
para que a lravds de /os problernas detectados en el modio exlerno sirvan como punto de partida a
proyectos do investigaci5n cuya soluci6n efocliva d6 cuenta la articulacion ontre lnvestigaci6n y Proyecci6n
Socla/. Asi nrisnlo es claro el impaclo dol proceso de

arlictilaciln del ITFIP cctn las /nsliluciones de Media T6cnica del Departamento dol Tolima.

En cuanto a la ostruclura Acad|mico-Administrativa, presenta coherencia entre nlmoro de porsonal y
funcionos a dosarrollar, acordes tambi*n con al tamafio de la instituci6n y sus cornprornisos misionales.
Los ogrosados, corno indicador fttndamental do la Responsabilidad Social del accionar del lTFlP, cuentan
con nrccanismos de seguimiento y de ofrecintiento do cursos do formaci6n continuada. Ademds gue esle
proceso de l?eclefinicion es un indicativo de la proocupaci6n de la lnstitucion por ol mejoramiento
parntitrrctile de sus egresar/os. Sistemalizar esle mecanlsnro agilizard necesariamenle su seguimienlct.

Los serviclos de Bienestar lnstitucional son bien calificados por /os usuarios, los cualos estdn onfocados
hacia la promoci5n dol Desarrollo Humano, la Salud, la cultura, ol deporte y la recreacion. Los espaclbs
deslir tados para eslas actividades son de ntuy buena calidad. Sin ombargo, es desea blo poder contar con
infornracion estadistica qua de cuenla del n1mero de usuarios de eslos servicios.

En cuanlo a los recursos financieros, es evidorile el manejo lransparanle de 6sfos. La mayoria de sus
recurso.s provienon del Estado y hay poca patlicipacion de los recrlrsos propios. Es eviclente el
ostancarrtietilo ert inversiort, lo quo /)ecesariantente lendra que genorar planes que apoyan la generaci\rt
de rocttrsos propios cluc h: iterntila manlenor actualizada su infraeslrtrctura ue lalleres y lztbctratciios.

Es r/e orrular quo el lTl-lP liene presentados y aprobados on Planeacion Nacional varios Proyectos de
nroclernizacion de la planta fisica, laboratorios, talleres, edificio de Biblioteca, sin ambargu esldn
pendienles para asignacion de recursos. Los recursos de apoyo acadenico so deben roforzar e irrcluirlos
en rtn 1il{rtr rle invorsi6n quo rcspon(la a las nccesldar./es t.te la proyct:r:iott {ulura dc la lnstituci6n. La planta
fisica tlel llFlP es rnuy buena y garantiza anlbtctrte agradable para los procesos de enseianza-
atr>retrdizaje. Olro aspocto importatile es qrlci /os srslemas de informacion lnstilucional son buenos y
conot:itltt,, J>or todos.

Tnda la t;cslicttt clol llI lt) eslii s<tporlittlir t:tt tlran,.:ttrlirl;t por el .Sislerl';r clc t\ttloovaluitct)ti v Actortrl;tt:itin,
s,.sl(.,rr;;r.r; !,ien cslrttclttrarto y qrrt't !tit trto:;lra(!u bueNt:; lesu/lar/os ltasltt el tttontento.

Dttdi, t1,,,' l,t it)hvrnacrct t (luc ,ttrojA /rls lrtforrnc.:; r./c /os,'. lres lio es suflcie.,tle en tal ti'i6n (:itrt ltt ot.i.;lencitt
de Irr ltl,rrt tk: rlt:sarrollo tt')cntt;iutt(ttila forrttulirtlo y firtanciaranrenle su.slenlado, se solicil;r :1uo el conclpl<t
ltttstltvct:;c r:,tt'uliciotte a lit ltrcsr>rrlirt:ion clttl ltlittr de desarrollo y el pltrt tlt: ittversione:; (que c!a crtt:rtlit,it:
lir:; ttt.tr.t: srr/;rilc..; r/e rer;ur..;o.s l>iltltoqritficc.rt, 1s611qtloi.Jic<ts, tle lalxsrittorict:; y de clcttacion ttcitcletnica).

(. ,t"

()ue cc.rtr o(:asion rlel trdrnite de solicitud rle redefrnicion para el nfracinriento de programas por
cir:kt:; lxollcrltittlic;os (lol lnstituto l-olinrr:nl;c clc Fonn;lcion ldcrrir:a Profesional, cste Ocspaclro
pr,;[ttrt itr,rt().t lirt dt: clue la institrrcion, si lo consirlera pertinente, presenle la inforntacion qtre
Jturilitit cot'ttpletnertt;:r o aclarar los argumentos expuestos en el conceplo erniticlo por la sala c1e

ittslitttr.iones de la Cornisiort Nacional lnterseclorial dc Asegtrrarrriento de la Caliriacl cle la
ficlr:,;;ri'ion St.rperror -CONACES-

Llttrl r:rtcclntr6nclose dentro del l6rrrrirrr"r legal, elJnstituto Tolirnense de l:ormaci6n T6clica
Profesiorral present6 la informacion requericlh nrectiante auto y este Despacho la remilio a la sala
de irrstttuciones <Je CONACES, la cual, con base en el informe presentado por los pares que
realizetrott la visita y la rlocumentaci6n presentada por la lnstitucion'ianto rjll su solicitLrd inicial
(:()rllo r:rt lit t;t)ltlllontcntaciott de los aspectos seiialacftls err ol primcr cc)nc{'[)t() cnritirl<l llclr la
sitl;r (ln irr:;tilttcioltcs, luego cle un anillisis exhitustiv() de diclta informacrerrr concluyo en scsicn de
feclr;r ?2 &t fcbt.trtt rlt: 2007 qttc t:xistt-.rr elenrenlos suficientes que pc.rrrniirin consiclcrar q'r. lie
en(:Ui)tilr.t <lr:bicJ;ltttt.'rttr: <Jctttostrarrlo el ctrnrplimientc de los leqursitos eslableciclos en la Lery 740
de .:0()l: ; trl [)rrcrr.rlo 21t1() rlc 2003, por p;ute del lrrstituto Tolirnen:,r'de [--c'rrrracrorr Teclricit
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proped6ulicos. ofrecimiento de programas por ciclos

En rn6rito cle lo exllucsto,

ARTICuLO丁 ERCERO.‐  La presente resOluci6n rige a partir de la fecha de su notttcaci6n

Dada en Bogotii D.C.,
17 ABR. 2007

NOTi FIQUESE Y CUMPLASE,

LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL,

el

I                             RESUELVEI鳳
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ARTiCULO SEGUNDO'' Notificar por conducto de la secretaria General de este Ministerio, lapresente resoluci6n' al represent'ante legal del lnstituto Tolimense Ju 
-ror,,"ci6n 

T6cnicaProfesional' o a su apoderado' haci6nqJlg..saoe; 
";;; 

contra eua procede er Recurso de
[:fl?il:",i: H]["hf;f:[?,illnl],lj;',r,,J^'ix. a ,a recha de ra noti,caci6n, 
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