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El Espinal Tolima, 14 de diciembre de 2018

Doctor
MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
Rector
ITFIP

Asunto: Informe Encuentro de Egresados.

Teniendo en cuenta las Políticas de seguimiento a Egresados del ITFIP, adoptadas
mediante Acuerdo No. 006 del 15 de junio de 2004, emitido del Consejo Académico, como
también a lo dispuesto en el Proyecto Educativo institucional a través de la Política No.
18. Egresados. Consolidación de la relación con los egresados con el fin de establecer el
impacto social de los programas, el desempeño laboral, la actualización y estimular el
intercambio de experiencias profesionales con la comunidad Institucional, me permito
presentar el respectivo informe:
1. El evento se realizó tal y como estaba previsto en el objeto del Contrato No. 354
de diciembre 07 de 2018, en el horario de 09:00 a.m. a 6::00 p.m., en el Centro
de Eventos de la Cámara de Comercio del Municipio de El Espinal.
2. Dentro de las actividades para la preparación del evento por parte del Operador
Logístico, se realizó divulgación a través de dos (2) pasacalles ubicados en la
Cra 5 con Calle 10 y Cra 7 con calle 11, se enviaron correos electrónicos a través
de la base de datos “REI” a todos los egresados registrados de todos los
programas académicos, se realizó visita promocionando el evento en los salones
del nivel Tecnológico y Profesional en los diferentes programas que oferta el
ITFIP con el apoyo del jefe encargado de la oficina de Bienestar Universitario,
licenciado César Julio Bravo Saavedra..
3. El operador logístico, preparó el lugar del evento con ambientación agradable
arreglo y presentación del lugar disponiendo de la ubicación de mesas y sillas
debidamente presentadas para 1.200 egresados, ubicación de varios puntos
para realizar el respectivo registro de asistencia y evitar la congestión al
momento del ingreso, suministro de hidratación (agua), sonido y amplificación
para el evento.
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-24. Al Encuentro asistieron 1.206 Egresados de los diferentes programas
académicos. De igual manera se contó con la asistencia de personal Directivo
del ITFIP como el Rector, Vicerrectores, Decanos, Coordinadores, personal
administrativo y algunos docentes.

5. Se llevó a cabo control de asistencia, de manera sistematizada y adicional se
recogió registro de asistencia a través de planilla, de las cuales se adjunta
evidencia.

6. Se aplicó 361 encuestas de manera presencial en medio físico a los egresados
relacionada con el Proceso de Autoevaluación Institucional, para el
mejoramiento del programa del cual es egresado. Preescolar, Soluciones Web,
técnico en Gestión Informática, Ingeniería de Sistemas, técnico en Procesos
Administrativos, tecnología en Gestión Empresarial, Administración de
Empresas, Admón. de Costos y Auditoria, técnica, Sistemas contables y
Financieros, técnico en Operaciones Contables, Tecnología en Gestión
Contable y Financiera, Contaduría Pública, técnico en Mantenimiento
Electrónico, tecnología en Automatización Electrónica Industrial, Ingeniería
Electrónica, Técnica en Promoción Social, tecnología en Gestión Social
Construcción y Admón. de Obras Civiles, Construcción de Edificaciones, Gestión
de la Construcción, Ingeniería Civil, técnico en Mantenimiento Industrial, y
Trabajo Social. Resultados que serán utilizados para los procesos académicos
de la Institución. La cual se evidencia en la carpeta de Informe Final Encuesta
XVII Encuentro de egresados.
7. La agenda o programación prevista y definida por los Directivos de la Institución,
se desarrolló normalmente y del cual se adjunta.
8. El Consejo Académico del itfip en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,
en especial, las conferidas por el artículo 44 del estatuto general y considerando
que para el itfip uno de los objetivos es propender por el establecimiento de
mecanismos que permitan estrechar, fortalecer y ampliar las relaciones entre la
institución y sus egresados, se hace una exaltación a los egresados del itfip.
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Que el ITFIP Institución de Educación Superior dentro de su plan de
desarrollo rectoral considera reconocer, valorar y exaltar los egresados que se
han destacado en su desarrollo profesional investigativo y de servicio en el
ejercicio de su profesión.
Que el egresado a través de su participación social, académico, profesional y
laboral, contribuye al desarrollo institucional, empresarial, regional y nacional
fortaleciendo la proyección de la institución.
Que 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.
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-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.

-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.
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Se brindó cordial y oportunamente atención a todos los asistentes con el
suministro de hidratación, atención especial a cada uno motivando su asistencia
y participación. Se llevó a cabo el sorteo de los obsequios gestionados con el
comercio, empresas de la región.

Así mismo se cierra el evento con presentaciones musicales, de esta manera se cumplió
satisfactoriamente con el objeto del Contrato para lo cual se adjunta CD registro
fotográfico y Video del Encuentro.

Cordial saludo,

BLANCA NIBIA CARDOSO B.
Técnico Operativo ( E)
Apoyo Oficina Egresados ITFIP
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