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ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OFICINA DE EGRESADOS 

VIGENCIA 2018 

 

 
Siguiendo las Políticas que guían el Programa Institucional de Seguimiento a Egresados 
del “ITFIP”, Institución de Educación Superior las cuales fueron adoptadas mediante 
Acuerdo del Consejo Académico No. 006 del 15 de junio de 2004, la Oficina de 
Egresados del ITFIP, ha venido Desarrollando las siguientes Acciones: 
 
En cuanto a la Política de Integración que busca el acercamiento con la Institución se 
cuenta con una base de datos Registro de Egresados Institucionales “REI”, que nos 
permite contar con un directorio el cual nos facilita la comunicación inmediata a través 
de medios como correo Electrónico, telefónico o correo certificado. 
 
Además, cada año se programa un Encuentro de Egresados cuyo objetivo es buscar la 
Integración con la Institución, a través de eventos académicos, culturales y recreativos; 
espacio que nos permite recoger información para la actualización de la base de datos y 
seguimiento al Egresado.  
 

En cuanto a la cualificación del Egresado, la Institución lleva a cabo la realización de 
Talleres  con una duración de 8 a 12 horas, debidamente certificadas y sin ningún costo 
económico, teniendo en cuenta el perfil del Egresado. 
 
 
CAPACITACIÓN A EGRESADOS: VIGENCIA 2018 
 
 
-Para el Semestre A de 2018 se realizó capacitación para el programa de Contaduría 
Pública, sobre Actualización Tributaria: Información Exógena y ESAL orientada por la 
DIAN Seccional Ibagué, la cual contó con la asistencia de (103) participantes egresados, 
(65) particulares (16), (02) docentes de planta; (1) otro programa, (03) funcionarios de la 
institución y (16) estudiantes del programa de Contaduría Pública. 
 
 
Se contó con la participación de (22) egresados del ciclo técnico Admón de Costos y 
Auditoría, (12) del ciclo Tecnológico Sistemas Contables y Financieros, (31) del Ciclo 
Profesional, (16) particulares, (2) docentes de planta, (1) egresado del programa 
Sistemas y Computación, (16) estudiantes del ciclo técnico Operaciones Contables y 
(03) funcionarios del área administrativa de la Institución; a quienes se les entrega 
Certificado de Asistencia firmado por el Rector y el funcionario de la DIAN, doctor José 
Heriberto Solano Fierro, Inspector II.  
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Dicha Capacitación fue aprobada por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas de 
Ibagué, para el día 17 de abril/18, en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. donde se 
trataron temas como: Régimen de Entidades Sin Ánimo de Lucro, ZOMAC, Obras por 
Impuestos, Información Exógena y convocada a través de la Base de Datos de 
Egresados “REI”,  correos electrónicos dirigidos a la Vicerrectoría Académica, Decano, 
Coordinador del Programa y Coordinadores de los Ceres y de la sede de extensión 
Ibagué para el programa de Contaduría pública; donde se solicitaba el apoyo para la 
convocatoria a través de los docentes del programa. 
 

       

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
 

       
Se evidencia que la mayor participación de egresados del programa de Contaduría 
Pública fue del ciclo profesional con un 30%, seguido del ciclo técnico con 21%, 
tecnólogo 12%, estudiantes 16%, funcionarios 3%, docentes 2%, otros programas 1% y 
particulares 16%; es de anotar que en esta oportunidad la participación de particulares 
tuvo mayor porcentaje con relación a funcionarios y docentes del programa de 
Contaduría. 
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-Se llevó llevó a cabo el día 25 de mayo/18, en el horario de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. 
capacitación sobre: SEGURIDAD INFORMÁTICA, cuya convocatoria se hizo a través de 
la base de datos de egresados a todos los programas académicos teniendo en cuenta la 
importancia de la temática; de igual manera se contó con el apoyo de la Coordinación 
del programa de Ingeniería de Sistemas para la asignación del docente y con el apoyo 
de docentes del área.; obteniendo como resultado la siguiente asistencia: 
 
Se registró una asistencia de treinta y cuatro (34) egresados de los siguientes 
programas,  así: 
 
 

PROGRAMA No. asistentes 

Sistemas y  Computación 3 

Soluciones Web 7 

Gestión Informática 12 

Ingeniería Sistemas 2 

Ingeniería Civil 1 

Contaduría Pública 4 

Procesos Administrativos 3 

Trabajo Social 2 

Total Asistentes 34 

 
 
 
Ciclo Técnico:                (13) Trece  
Ciclo Tecnólogo:            (12) Doce 
Ciclo Profesional:           (09) Nueve 
 
Se contó con la participación de (03) egresados del ciclo técnico del programa Sistemas 
y Computación, (07) programa Soluciones Web y (03) programa Procesos 
Administrativos. Del Ciclo Tecnológico asistieron (12) del programa Gestión Informática 
y del Ciclo Profesional (02) del programa Ingeniería Sistemas, (01) Ingeniería Civil, 
cuatro (04) Contaduría Pública y (02) Trabajo Social a quienes se les entrega Certificado 
de Asistencia firmado por el Rector y el docente orientador Ing. Mario Pradilla  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itfip.edu.co/


 

     “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
        Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

                      CALLE 18   CARRERA 1ª  BARRIO ARKABAL   (El ESPINAL – TOLIMA)       
                TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087      

                        “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD” 

                                                                                                                                       

 

     

 

 

 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
Se evidencia que la mayor participación de egresados fue del Ciclo Técnico con un 
38%, seguido del ciclo Tecnólogo con 35% y Profesional 27%. 
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        Se evidencia que la mayor participación de egresados fue del programa Ingeniería de 
Sistemas con un 70% de participación en sus tres ciclos: Técnico 29%, Tecnólogo 35% 
y Profesional 6%; lo que muestra que la Convocatoria fue pertinente para el área; 
cumpliendo con el objetivo de la Capacitación. 
 
-Se realizó capacitación los días 15 y 16 de junio/18, orientada por el docente Fredery 
Fabián Polinias Soto, a los egresados, del programa académico Ingeniería Electrónica, 
la cual contó con la siguiente temática: 
 

 MATLAB FUNDAMENTOS BÁSICOS 
 
 
Dicha Capacitación fue aprobada por parte de la Rectoría de la Institución, bajo la 
coordinación de la Vicerrectoría Académica, la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Agroindustriales  y el apoyo de la funcionaria de la Oficina de Egresados convocada a 
través de la Base de Datos de Egresados “REI”,  correos electrónicos dirigidos a la 
Vicerrectoría Académica, Decano, Coordinador del Programa; obteniendo como 
resultado la siguiente asistencia: 
 
 
Se registró una asistencia de nueve (09) egresados del ciclo tecnológico del programa 
Ingeniería Electrónica; a quienes se les entregará Certificado de Asistencia firmado por 
el Rector y el docente orientador. 

       -Se adelantó capacitación orientada por la Caja de Compensación Familiar del Sur del 
Tolima “CAFASUR”, a través del Centro de Empleo, a los egresados y estudiantes de 
todos los programa académicos, la cual contó con la siguiente temática: 
 
 

 Orientación Profesional 
 
Dicha Capacitación fue aprobada por parte de la Vicerrectoría Académica, para el día 15 
junio/18, en el horario de 6:30 p.m. a 09:30 p.m. donde se trataron temas: Elaboración 
de Hoja de Vida, entrevista laboral, manejo de plataforma de Servicio Público de 
Empleo; con el fin de que los participantes se preparen para aplicar a Ofertas laborales. 
 
La Convocatoria se hizo a través de la Base de Datos de Egresados “REI”,  correos 
electrónicos dirigidos a la Vicerrectoría Académica, Decano, Coordinador del Programa 
y Coordinadores; donde se solicitaba el apoyo para la convocatoria a través de los 
docentes del programa; se registró una asistencia de once (11) participantes entre, 
egresados, estudiantes y  particulares, así: 
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PROGRAMA No. asistentes 

Actividad Física y Entrenamiento Deportivo 1 

Admón. de Empresas Agropecuarias 1 

Admón. y Gestión de Empresas 1 

Procesos Administrativos 2 

Sistemas Contables y Financieros 1 

Gestión Informática 1 

Contaduría Pública 2 

Ingeniería Civil 1 

Particular 1 

Total Asistentes 11 

 
Ciclo Técnico:                (05) Cinco  
Ciclo Tecnólogo:            (02) Dos 
Ciclo Profesional:           (03) Cuatro 
Particular:                       (01) Uno 
 
 
Se contó con la participación de (05) egresados del ciclo técnico, (02) 
del Ciclo Tecnólogo, (03) del Ciclo Profesional y uno (01) particular;  a 
quienes se les entrega Certificado de Asistencia por parte de la Caja 
de Compensación Familiar del Sur del Tolima Cafasur. 

     
 

      

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 
 

     Se evidencia que la mayor participación de egresados fue del Ciclo 
Técnico con un 46%, seguido del ciclo  Profesional con 27%, 
Tecnólogo con un 18%  y Particular  con un 9%. 
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-Para el Semestre B de 2018, se adelantó capacitación dirigida a los egresados, del 
programa académico Contaduría Pública, orientada por el Docente Dámaso Oviedo la 
cual contó con la siguiente temática: 
 
 

 NIIF Y ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 
 
 
Dicha Capacitación fue aprobada por parte de la Rectoría con el apoyo de la 
Vicerrectoría Académica, y la Facultad de Economía, Admón y Contaduría; para los días 
14 y 21 de julio/18, en el l horario de 2:00 p.m. a 06:00 p.m. en las instalaciones del 
ITFIP.  
 
La Convocatoria se hizo a través de la Base de Datos de Egresados “REI”,  obteniendo 
como resultado la siguiente asistencia: 
 
 
Se registró una asistencia entre, egresados, y particulares, así: 
 
 
Trece                              (15) Egresados Contaduría Pública 
Ocho                               (08) Admón de Costos y Auditoría  
Dos                                 (02) Particular 
Tres                                 (03) Otros programas 
Cuatro                             (04) Sistemas Contables y Financieros 
 
TOTAL ASISTENTES:    (32) Treinta y Dos 
 
 
Se contó con la participación de (15) egresados del ciclo Contaduría Pública, Ocho (08) 
técnico Admón de Costos y Auditoría, Dos (02) Particulares, (04) del ciclo Tecnológico 
Sistemas Contables y Financieros y tres (03) de otros programas: (01) Mercadeo y 
Ventas, (01) Electrónica y uno(01) Admón de Empresas Agropecuarias. 
 
A quienes se les entregará Certificado de Asistencia firmado por el Rector y el docente 
orientador. 
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Se evidencia que la mayor participación de egresados del programa de Contaduría 
Pública fue del ciclo profesional con un 43%, seguido del ciclo técnico con 27%, 
tecnólogo 13%, particulares 7%, otros programas 10%. 
 
-Se adelantó capacitación orientada a los egresados, del programa académico 
Contaduría Pública, la cual contó con la siguiente temática: 
 
 

 DECLARACIÓN DE RENTA PERSONA NATURAL 
 
 
Dicha Capacitación fue aprobada por parte de la Rectoría con el apoyo de la 
Vicerrectoría Académica, y la Facultad de Economía, Admón y Contaduría; para los días 
04 y 11 de agosto/18, en el l horario de 2:00 p.m. a 06:00 p.m. en las instalaciones del 
ITFIP.  
 
La Convocatoria se hizo a través de la Base de Datos de Egresados “REI”,  obteniendo 
como resultado la siguiente asistencia: 
 
 

http://www.itfip.edu.co/
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Se registró una asistencia entre, egresados, y particulares, así: 
 
 
Veintidós                (22) Egresados Admón Costos y Auditoría 
Dieciocho             (18) Contabilidad Costos y Auditoría  
Cuatro                     (04) Operaciones Contables 
Treinta y Tres          (33) Sistemas Contables y Financieros 
Veinticinco               (25) Contaduría Pública 
Cuatro                      (04) Otros programas 
Ocho                        (08) Particulares 
 
TOTAL ASISTENTES:    (114) Ciento Catorce 
 
Se contó con la participación de (22) egresados del ciclo Técnico Admón de Costos y 
Auditoría, (18) de técnico Contabilidad Costos y Auditoría, (04) Operaciones Contables, 
del ciclo Tecnológico Sistemas Contables y Financieros (33) del Ciclo Profesional 
Contaduría Pública (25), otros programas: (04): construcción de edificaciones (1), 
procesos administrativos (2) e Ingeniería civil (1) y (08) particulares. Se les entregará 
Certificado de Asistencia firmado por el Rector y el docente orientador. 
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Se evidencia que la mayor participación de egresados fue del programa de tecnología 
en Sistemas Contables y Financiero con un 29%, seguido del ciclo Profesional en 
Contaduría Pública 22%, técnico en Admón Costos y Auditoría 19%, técnico en 
Contabilidad Costos y Auditoría 16%, técnico en Operaciones Contables 3%, otros 
programas 4% y Otros (particulares) 7%. 
 
-Se llevó a cabo el día 23 de agosto/18, capacitación orientada al programa electrónica 
la cual contó con la participación de egresados y estudiantes; orientada por la Agencia 
Nacional del Espectro del Ministerio de las TIC¨S, con la siguiente temática: 
 

 EN ONDA CON EL ESPECTRO 
 
Dicha Capacitación fue aprobada por parte de la Rectoría de la Institución, bajo la 
coordinación de la Vicerrectoría Académica, la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Agroindustriales  y el apoyo de la funcionaria de la Oficina de Egresados convocada a 
través de la Base de Datos de Egresados “REI”,  correos electrónicos dirigidos a la 
Vicerrectoría Académica, Decano, Coordinador del Programa; obteniendo como 
resultado (94) participantes: 
 
Se registró una asistencia de sesenta y dos (62) estudiantes y treinta y dos (32) 
egresados del ciclo técnico, tecnológico y profesional del programa Ingeniería 
Electrónica. 
 
-Se desarrolló Diplomado en Convenio Interinstitucional con la ARL Positiva, con una 
intensidad de 100 horas, orientado a los egresados de todos los programas, docentes, 
estudiantes, particulares e invitados de Positiva; el cual contó con una participación de 
(253) asistentes, así: 
 

PARTICIPANTES Cantidad 

Egresados 188 

Invitados por Positiva 054 

Docentes Itfip 004 

Funcionarios Itfip 003 

Particulares 003 

Estudiantes 001 

Total Asistentes 253 
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Se evidencia que la mayor participación fue por parte de los Egresados de diferentes 
programas con un 74% seguido de un 21% correspondiente a invitados por parte de la 
ARL Positiva dentro del Convenio Interinstitucional. 
 

A quienes se les entrega Certificado de Asistencia firmado por el Rector doctor Mario Fernando 

Díaz Pava y la doctora Yolanda Zapata Guzmán, Gerente Positiva Compañía de Seguros.  

 

Se acuerda la certificación del Diplomado para el día 24 de febrero de 2019, a las 10:00 a.m. en 

el Auditorio y la proyección de un segundo diplomado con la misma temática para el semestre 

B/19. 

 

De esta manera dando cumplimiento a las políticas de seguimiento a egresados relacionada 

con la cualificación de los mismos. 

 

Se actualiza la base de Datos y la Encuesta del Observatorio Laboral del Ministerio de 
Educación Nacional, una vez el estudiante presenta en la oficina de egresados Paz y 
Salvo para grado. 
 

Se llevó a cabo el XVII Encuentro de Egresados al cual asistieron 1.206 Egresados de 

los diferentes programas académicos, el día 08 de diciembre de 2018. De igual manera 

se contó con la asistencia de personal Directivo del ITFIP como el Rector, Vicerrectores, 

Decanos, Coordinadores, personal administrativo y algunos docentes. 
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Se aplicó 361 encuestas de manera presencial en medio físico a los egresados de los 

diferentes programas, relacionada con el Proceso de Autoevaluación Institucional,  

resultados que serán utilizados para los procesos académicos de la Institución.  

 

En sesión ordinaria, el consejo académico acordó exaltar a los egresados del ITFIP en 

acto público en el XVII encuentro de egresados de la institución. Acuerda: Artículo 1, 

otorgar reconocimientos y exaltaciones a egresados que se han destacado durante su 

ejercicio profesional. Artículo 2, por lo anterior el Consejo Académico acordó exaltar a 

los egresados: 

 

-ALEX ERNEY MONTEALEGRE,  del programa administración de empresas; por su 

aporte social y profesional cumpliendo con los valores institucionales, dando cuenta de 

su formación integral, liderazgo, compromiso y vocación de servicio en la región y el 

país. 

 

-NANCY CALDERON ANDREADE –Programa Maquinaria Agroindustrial; por su aporte 

social y profesional cumpliendo con los valores institucionales, dando cuenta de su 

formación integral, liderazgo, compromiso y vocación de servicio en la región y el país. 

 

-SERGIO ANDRÉS HERNÁNDEZ NUÑEZ – Programa Administración de Empresas; 

por su aporte social y profesional cumpliendo con los valores institucionales, dando 

cuenta de su formación integral, liderazgo, compromiso y vocación de servicio en la 

región y el país. 

 

-ALBA STELLA FLÓREZ PINEDA – Programa Educación Preescolar; por su 

dedicación en la labor de transformar vidas desde la educación, aportando al 

fortalecimiento en valores, la creatividad y la lúdica en el proceso de aprendizaje de los 

niños y adolescentes de nuestro municipio y la región. 

 

-DEYANID PAVA SANTOS – Programa Educación Preescolar, por su entrega a la 

educación, contribuyendo a una mejor sociedad desde la docencia,  por su lucha y valor 

con que ha enfrentado las adversidades, convirtiéndose en líder y ejemplo de tenacidad 

para superar las pruebas que trae consigo la vida. 

 

 

 

 

 

http://www.itfip.edu.co/


 

     “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
        Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

                      CALLE 18   CARRERA 1ª  BARRIO ARKABAL   (El ESPINAL – TOLIMA)       
                TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087      

                        “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD” 

                                                                                                                                       

 

 

-JUAN CARLOS URIBE CORTÉS–Programa. Construcciones Rurales; por su aporte 

profesional en pro del desarrollo de la ingeniería civil, cumpliendo con los valores 

institucionales con liderazgo, compromiso y vocación de servicio para la construcción de  

un mejor país. 

 

-JORGE LEONARDO CASTRO ARANA – Programa Gestión Informática, por la 

constancia, la dedicación por el deporte y su predisposición emprendedora, 

contribuyendo con ello al desarrollo económico del municipio desde la innovación. 

 

-YOBANY LEAL HERNÁNDEZ – Programa Administración de Costos y Auditoría; por 

su trayectoria profesional demostrando liderazgo, compromiso y vocación de servicio en 

función del desarrollo y fortalecimiento económico en el municipio y la región. 

 

-CARLOS ANTONIO PEÑA MELO – Programa Ingeniería Electrónica; por su 

desempeño como joven investigador, la participación en eventos nacionales e 

internacionales en calidad de ponente, dejando en alto el nombre de la institución 

demostrando compromiso y liderazgo. 

 

-BRAYAN STEVEN BERMÚDEZ DÍAZ – Programa Automatización Electrónica 

Industrial; por su desempeño como joven investigador, la participación en eventos 

nacionales e internacionales en calidad de ponente, dejando en alto el nombre de la 

Institución. 

Dando cumplimiento de esta manera al Plan de Acción de la Vicerrectoría Académica y 
Bienestar Universitario.  
 
Para la vigencia 2019 se tiene proyectado continuar la programación de capacitaciones 
y Diplomados teniendo en cuenta los perfiles de los diferentes programas académicos. 
  
SUGERENCIAS: 
 
Para el tema de capacitación se asignen recursos para la Contratación de un 
Conferencista externo con una buena temática para todos los programas. 
 
Apoyo por parte de todo el personal para la convocatoria del Encuentro de Egresados 
 
Apoyo por parte de la Vicerrectoría Académica, Decanos y Coordinadores para la 
realización de los Talleres a los egresados. 
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Apoyo con el Área de Sistemas para un link de Bolsa de Empleo 
 
 
El Espinal Tolima, 19 de diciembre de 2018 
 
 
Cordial saludo,  
 
 
 
BLANCA NIBIA CARDOSO BARRERO 
Técnico Operativo ( E ) 
Apoyo Oficina Egresados 

http://www.itfip.edu.co/

