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1

Ampliar el acceso de la población, del entorno inmediato, regional
y nacional, a una educación superior de calidad y pertinente .

2

Fortalecer la relación Universidad – Empresa - Estado a través de la
investigación, la extensión y la prestación de servicios, para mejorar
el posicionamiento institucional en el entorno regional y nacional

3

Apoyar, en beneficio de estudiantes y profesores, el
aprovechamiento de oportunidades que brinda el entorno
internacional para la formación académica y la investigación

4

Promover el desarrollo de la comunidad educativa para potencializar
el ser, el estar, permanecer y el pertenecer, como condiciones del ser
humano integral

5

Generar condiciones financieras, logísticas, físicas y administrativas
para el mejor desarrollo de todas las funciones y actividades
misionales de la institución a través de las distintas dependencias

LINIAMIENTOS ESTRATEGICOS
Calidad y ampliación de
cobertura
Investigación y relación con el
sector externo
Internacionalización

Bienestar universitario

Modernización y gestión

EJE ESTRATEGICO

METAS
Aumentar en 35% la población estudiantil
Pasar de 30% a 60 % el número de
profesores de planta con Maestría
Selección de estudiantes mediante
resultado de Pruebas de Estado y
entrevista

Calidad y ampliación de
cobertura

Actualizar e implementar el PEI (al 2013) y
realizar revisión y actualización bianual

Aplicar sistema de autoevaluación (al
2013)
Aumentar el número de estudiantes en
niveles superiores de las Pruebas de
Estado
Aumentar de 16 a 20 el número de
programas ofertados
Fortalecer la capacidad académica y
pedagógica de todos los docentes

EJE ESTRATEGICO

METAS
Política de investigaciones revisada y
aprobada (al 2013)
100% de los docentes de planta
capacitados en procesos de investigación
de Colciencias

Investigación y relación
con sector externo

Conformar una instancia académica
coordinadora de investigación (al 2013)

Firmar y ejecutar 7 nuevos convenios de
cooperación interinstitucional
Crear 3 de nuevos grupos de investigación
reconocidos por Colciencias
Creación de 13 nuevos semilleros inscritos
en una red
50 publicaciones realizadas
Tener una revista institucional indexada
Tener 3 grupos vinculados a red de
investigación

EJE ESTRATEGICO

METAS
Crear una instancia de gestión de
Internacionalización
(al 2013)
Incorporar lineamientos y propuestas de
internacionalización en el PEI, en el
Reglamento Estudiantil y en el Estatuto
Docente (al 2013)

Internacionalización

40% de los profesores de planta con
intercambio en el exterior
100% de los docentes y administrativos
capacitados en materia de
internacionalización
50% de los docentes de planta formados en
una segunda lengua con nivel de inglés B2
25% de los administrativos con nivel de
inglés B2

EJE ESTRATEGICO

METAS
15 electivas ofertadas en tres áreas
Cinco áreas de atención por parte de
Bienestar Universitario

Bienestar universitario

Política de egresados diseñada y en
ejecución a través del sistema de
información REI (al 2013)
Política de permanencia diseñada e
implementada (al 2013)

Ajuste a la política de estímulos (al 2013)
10 grupos representativos culturales y
deportes

EJE ESTRATEGICO

METAS
Sistema de gestión documental
implementado y en ejecución (al 2014)
100% del personal administrativo
capacitado en aspectos logísticos,
financieros, normatividad, servicio al
cliente

Modernización y gestión

100% del personal motivado para su mejor
desempeño

Sistema de seguridad del campus
fortalecido
Sistema de gestión del riesgo diseñado y en
operación
Plan de mejoramiento y mantenimiento
físico del campus diseñado y en ejecución
Gestión financiera fortalecida

PARA LOGRAR OBJETIVOS Y METAS

ESTRATEGIAS

1

2

3

• Fortalecimiento del sistema de Direccionamiento
Estratégico por parte de la Alta Dirección

• Fortalecimiento de los vínculos institucionales del ITFIP
con el entorno institucional académico, productivo y social

• Fortalecer el Sistema de Calidad y de evaluación para
aplicar planes de mejoramiento oportunos

4

• Fortalecer la calidad de las relaciones interpersonales
entre los distintos estamentos universitarios y al interior
de cada uno de ellos

5

• Fortalecer la capacidad financiera del ITFIP para mejorar
las oportunidades
• de financiación de los programas y proyectos

PLAN DE ACCIÓN
2013

OBJETIVOS Y ALCANCES
El Plan de Acción propone la forma explícita de
alcanzar los objetivos y metas que fueron
establecidos en el Plan de Desarrollo mediante
la respuesta operativa a los siguientes
interrogantes

¿

¿Qué es lo que hay que hacer?
¿Dónde se debe hacer ?
¿Cuál es la meta a lograr?
¿Cuál es el objetivo a lograr?
¿Con qué recursos se debe contar ?
¿Quién es el responsable de hacer?

N° PROYECTO

OBJETIVO (S)

Capacitacion de
Capacitación los docentes de
de profesores planta en el
1
en el
exterior en las
extranjero
disciplinas de
interés del ITFIP

Fortalecer
Capacitación competencias
de docentes de bilinguismo
2
en segunda del personal
lengua
docente del
ITFIP

META(S)
1. Priorizar
disciplinas de
interés para
capacitación de
docentes en el
exterior
2. Consultar la
oferta en el
exterior para
posibles
capacitaciones
1. Elaborar
diagnóstico de
estado de
bilingüismo de
los docentes de
planta de la
institución
2. Diseñar y
aplicar plan de
capación
docente en
segunda lengua
3. Ejecución del
plan de
capacitación en
segunda lengua

INICIA TERMIN
RECURSOS
(dd(ddREQUERIDOS
mm-aa) mm-aa)

Personal
01/08 30/12
vinculado al
/2013 /2013
ITFIP

Profesional
coordinador del
programa de
bilingüismo para
docentes

INSTANCIA
INSTANCIAS
RESPONSA
INDICADORES
DE APOYO
BLE

Rectoría
Vicerrectorí
Vicerrector a
Diagnóstico de
ía
Administrat disciplinas
Académica iva
priorizadas
Talento
Humano

Vicerrectorí Programa de
a
formación en
Adminitrati segunda
Vicerrector
11/02 30/12 Profesores
va
lengua
ía
/2013 /2013 capacitadores en
diseñado y en
Académica
segunda lengua
Oficina
ejecución
Asesora de
Sala de
Planeación
bilingüismo

N° PROYECTO OBJETIVO (S)

META (S)

INSTANCI
INICIA TERM
RECURSOS
A
INSTANCIAS
(dd(ddINDICADORES
REQUERIDOS RESPONS DE APOYO
mm-aa) mm-aa)
ABLE

Capacitar a 1. Elaborar términos
todos los
de referencia para
docentes en contratación de
Capacitación el
experto en modelo
de profesores conocimient pedagógico
11/02
3 en modelo o e
2. Contratación de
/2013
pedagógico implementac experto en modelo
del ITFIP
ión del
pedagógico
modelo
3. Revisión y ajuste
pedagógico del modelo
del ITFIP
pedagógico del ITFIP

Cualificar la
planta de
Formación en docentes
posgrado
para el
para
mejoramient
4
profesores o de la
de planta
calidad del
proceso
enseñanza aprendizaje

1. Elaboración de
diagnóstico
2. Gestionar
convocatorias
3. Áreas de
conocimiento
priorizadas para
fortalecer
4. Revisión, ajuste y
aplicación de la
Política de
capacitación en
posgrado

11/02
/2013

Modelo
Direcciona pedagógico
miento
revisado e
Estratégico implementado
31/12
Gestión
Docencia
/2013
Administrat 30% de los
recursos
iva e
profesores
financieros para
infraestruct capacitados en
publicación de
ura física el modelo
documentos
pedagógico

Recursos
financieros para
contratación de
experto

Un profesor de
planta para
elaboración del
diagnóstico,
durante cinco
meses (I
semestre 2013)

Direcciona
Documento de
miento
Diagnóstico
Estratégico
31/12
Gestión
Docencia
Documento de
/2013
Administrat
Un profesor de
política
iva e
planta para
infraestruct
elaboración de
ura física
documento de
politica durante
cinco meses (II
de 2013)

N° PROYECTO

OBJETIVO (S)

META (S)

INICIA TERM
(dd(ddmm-aa) mm-aa)

Formar
docentes en
Capacitación
metodología
de docentes
Elaboración
teniendo en
01/07
5 en
del
cuenta los
/2013
metodología
diagnóstico
requerimientos
virtual
del decreto
1295/2010.

RECURSOS
REQUERIDOS

Docencia

Direcciona
miento
Estratégico Documento de
Gestión
Diagnóstico
Administrat
iva e
infraestruct
ura física

Cuatro
31/12/ profesionales para
Docencia
2013 la Elaboración del
diagnóstico

Direcciona
Documento de
miento
Diagnóstico del
Estratégico
contexto
Gestión
Administrat
Documento
iva e
Diagnóstico
infraestruct
interno
ura física

Profesionales para
* Documento
la Elaboración de
Actualización
de
los diagnósticos y
Fortalecimien permanente en diagnóstico
PLANESTICS
to de la
tecnología, para * Adquisición 01/02/2 31/12/ Profesionales para
7
Docencia
infraestructur prestar un
e instalación 013
2013 la realización
a tecnológica servicio con
de Equipos y
Capacitación
calidad.
Software
Infraestructura
Física, Tecnológica y
Humana

Direcciona
miento
Estratégico Documento de
Gestión
Diagnóstico
Administrat
iva e
infraestruct
ura física

Elaboración
de programas Ofertar
Elaboración
con
programas en la
01/07
6
de estudio
modalidad en modalidad a
/2013
del contexto
metodología Distancia Virtual
virtual

Un profesor de
planta para
elaboración del
31/12/ diagnóstico,
2013 durante el II
semestre 2013)

INSTANCIA
INSTANCIAS
RESPONSA
INDICADORES
DE APOYO
BLE

N° PROYECTO

OBJETIVO (S)

META (S)

RECURSOS INSTANCIA
INSTANCIAS
INICIA TERMIN REQUERID RESPONSA
INDICADORES
DE APOYO
OS
BLE

Conocer y aplicar
los lineamientos
nacionales de
ciencia y
Realizar gestión en
tecnología
Capacitación
COLCIENCIAS y
en política
contratar experto.
Fortalecer
11/02
1 pública
proceso de
/2013
nacional en
Diseñar plan de
investigación para
investigación
capacitación
aplicarlos en
semilleros de
investigación y
grupos
institucionales
Estimular la
Capación en producción
2 producción intelectual de los
intelectual docentes de la
institución

Realizar
Diplomado en
Investigación en
Tarde de
encuentro de
saberes

01/07
/2013

Direccionam
iento
Docencia Estratégico Documento de
Contrataci
31/12
e
Gestión
Plan
ón de
/2013
Investigaci Administrati Capacitación
experto
ón
va e
infraestruct
ura física

Direccionam
Contrataci
iento
ón de
Docencia Estratégico Documento de
experto
31/12
e
Gestión
Capacitación
para
/2013
Investigaci Administrati Diplomado
dictar
ón
va e
diplomad
infraestruct
o
ura física

N° PROYECTO

OBJETIVO (S)

META (S)

RECURSOS INSTANCIA
INSTANCIAS
INICIA TERMIN REQUERID RESPONSA
INDICADORES
DE APOYO
OS
BLE

Conformar grupo
interno de trabajo
Establecer
Política de
Elaborar
normatividad de
3 investigación
documento de
investigación en la
institucional
investigación
institución
Aplicar política de
investigación

11/02
/2013

Direccionam
iento
Docencia
Documento
Estratégico
de política de
Contrataci e
30/12
Gestión
Investigaci
investigación
ón de
/2013
Administrati
experto ón
va e
infraestruct
ura física

N°

PROYECTO

OBJETIVO (S)

META (S)

INSTANCI
RECURSOS
INSTANCIA
TERMIN
A
INICIA
REQUERIDO
S DE INDICADORES
A
RESPONS
S
APOYO
ABLE

Generar
competitividad
institucional
Responder a las
necesidades del
Diseño y gestión contexto
de política para internacional
el desarrollo de
1 la
Acceder al
internacionaliza conocimiento en
ción académica los campos técnico
e institucional y tecnológico
Facilitar la
transferencia de
tecnología y
estrategias
pedagógicas

Política
Contratació
Docencia Institucional
* Documento de
Direccion
n de
Gestión de
Política de
amiento
persona de
Administr internacionali
Internacionalizac 01/02/2 31/12/2
Estratégic
apoyo,
ativa e
zación
ión
013
013
o
personal
infraestruc diseñada y en
Planeació
oficina de
tura física aplicación
n
Planeación

N°

1

PROYECTO

OBJETIVO (S)

Contribuir a la
formación
integral de la
comunidad
institucional a
través de
programas y
Fortalecimient acciones
o de las áreas complementari
de Bienestar as que faciliten
Universitario el desarrollo
cultural,
espiritual,
social,
intelectual,
psicoactivo y
físico de sus
integrantes

RECURSOS INSTANCIA
TERMI
INSTANCIAS
META (S)
INICIA
REQUERID RESPONSA
NA
DE APOYO
OS
BLE
Docencia
Mantener oferta de
Gestión
Bienestar
electivas (deportes, 23/01 31/12 Personal
Administrativ
Universita
cultura, académica y /2013 /2013 de planta
ae
rio
recreativas)
infraestructur
a física
Personal contratado:
Médicos,
sicólogo,
auxiliar
de
Docencia
odontología,
Calcular
Gestión
odontólogo,
por
Bienestar
23/01 31/12
Administrativ
licenciados
en
semestre Universita
/2013 /2013
ae
educación física,
para el
rio
infraestructur
licenciados o gestores
2013
a física
culturales
y/o
deportivos
,
entrenadores
Docencia
Calcular
Gestión
Dos grupos
por
Bienestar
23/01 31/12
Administrativ
deportivos y dos
semestre Universita
/2013 /2013
ae
grupos culturales
para el
rio
infraestructur
2013
a física
Docencia
Calcular
Gestión
por
Bienestar
Celebración de fechas
23/01 31/12
Administrativ
semestre Universita
y realización de
/2013 /2013
ae
para el
rio
actividades especiales
infraestructur

INDICADO
RES

Document
o
elaborado

Personal
contratado

Grupos
deportivos
y culturales
conformad
os

Eventos
realizados

N°

2

PROYECTO

OBJETIVO (S)

Mantener el
vínculo
institucional
con sus
Seguimiento egresados para
a egresados valorar y
mejorar su
desempeño en
el medio social
y laboral

INSTANCIA
TERM RECURSOS
INSTANCIAS
META (S) INICIA
RESPONSABL
INA REQUERIDOS
DE APOYO
E

INDICADORES

Fortalecer
23/01 31/12 Personal de
base de
/2013 /2013 planta
datos

Base de datos
Direccionami
Bienestar
fortalecida con
ento
Universitario
información de
Estratégico
egresados

Bolsa de
01-15- 30/12 Personal de
empleo
2014 /2013 planta
creada

Direccionami Bolsa de empleo
Bienestar
ento
creada y en
Universitario
Estratégico funcionamiento

Personal de
planta

Capacitacio
23/01 31/12
Bienestar
nes
/2013 /2013
Universitario
realizadas
Contratación
capacitadores
Personal de
planta
Encuentros 02/06 31/12
Bienestar
realizados /2013 /2013
Universitario
Contratación
logística
Conformar
asociación de
Conformar
egresados
la
Poner en
Bienestar
asociación
funcionamient Universitario
de
o la
egresados
Asociación de
Egresados

Direccionami Eventos de
ento
capacitación
Estratégico realizados

Direccionami
Encuentros de
ento
egresados
Estratégico
realizados

Direccionami Asociación de
ento
egresados
Estratégico conformada y en
funcionamiento

N°

3

PROYECTO

OBJETIVO (S)

Fortalecer la
culminación exitosa
Fortalecimiento
de sus estudios por
de
la
parte de los
permanencia
estudiantes
del estudiante
mejorando su
en la institución
permanencia en el
sistema

META (S)

INSTANCIA INSTANCIA
TERMI RECURSOS
INDICADO
INICIA
RESPONSABL
S DE
NA REQUERIDOS
RES
E
APOYO

Aumento de
la
permanencia
02/0/ 30/12 Personal de
de
2013 /2013 planta
estudiantes
en la
institución

Docencia,
Direcciona
miento
Estratégico
Bienestar
Gestión
Universitario
Administra
tiva e
infraestruc
tura física

Estudiante
s con
mayor
permanenc
ia en la
institución

N°

PROYECTO

OBJETIVO (S)

META (S)

INIC TERMI.

INSTANCIA
RESPONSABLE

INSTANCIAS
INDICADORES
DE APOYO

Tablas de
retención
aprobadas y en
aplicación

1

2

Software y
equipos
adquiridos e
implementad
os,

Modernizar procesos
de gestión
Direccionamient
Montaje del
Sistema de
Oficina
documental,
02/01 30/12 o estratégico y
sistema de gestión
manejo de
Asesora
de Personal
conforme a
/2013 /2013 Vicerrectoría
documental
correspondenci
Planeación
capacitado
normatividad
Administrativa
a aplicado
vigente
Equipos y
mobiliario
Personal
adquiridos y
capacitado
en uso

Fortalecimiento
del Talento
Humano

Generar capacidades
en el personal para Personal
mejorar resultados capacitado en
de actividades
todos los
laborales propias de niveles
sus cargos

02/01 30/12/ Vicerrectoría
/2013 2013 Administrativa

Rectoría
Talento
Humano

100% del
personal
directivo,
profesional,
secretarial,
asistencial,
operativo y de
servicios
generales
capacitado

N°

3

4

PROYECTO

OBJETIVO (S)

PRODUCTO (S) INIC TERMI.

INSTANCIA
RESPONSABLE

Reducción de
inseguridad y
Brindar seguridad a las aumento de la
Fortalecimiento
instalaciones del ITFIP, protección de 02/01 30/12/ Vicerrectoría
del sistema de
así como a sus bienes las
/2013 2013 Administrativa
seguridad
muebles y equipos.
instalaciones,
equipos y
muebles

Asegurar el
mantenimiento físico de
todas las instalaciones
de la institución:
Mejoramiento y edificaciones, zonas
Plan de planta
02/01 30/12/ Vicerrectoría
adecuación de la verdes, jardines,
física formulado
/2013 2013 Administrativa
planta física
potreros, cerramientos, y en ejecución
areas deportivas, granja
y talleres y demás
componentes de la
planta física

INSTANCIAS
INDICADORES
DE APOYO

Empresa
contratada
Direcciona
miento
Equipos
Estratégico instalados
Cerramiento
construido

Plan de
mejoramiento
Direcciona y
miento
mantenimient
Estratégico o físico
elaborado y
en ejecución

GRACIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Tel 2483501 ext. 2207

