
Ministra de Educación asiste a Sesión Ordinaria de Consejo 

Directivo del Instituto Tecnológico del Putumayo 

El pasado 13 de septiembre, 

en las instalaciones de la Sala 

de Docentes, se reunió el 

Consejo Directivo del 

Instituto Tecnológico del 

Putumayo, el cual contó con 

la valiosa presencia de la 

señora Ministra de 

Educación, Yaneth Giha, 

quien acompañó el 

desarrollo de los primeros 

puntos de la agenda 

propuesta. 

En su saludo manifestó la importancia de acompañar el Consejo Directivo, siendo el objetivo 

principal de su presencia el conocer de primera mano las necesidades más sentidas de la institución 

que le permitan diseñar estrategias de apoyo con su equipo de trabajo. Igualmente, planteó que la 

situación actual de Mocoa, se convierte en una oportunidad para que los jóvenes tengan más 

expectativas, esperanzas, posibilidades y oportunidades y en este propósito todos deben aportar. 

Enfatizó en su intervención que es una gran responsabilidad de todo el Consejo Directivo convertir 

al ITP en el centro de la Educación Superior del territorio e instó a los consejeros a trabajar de 

manera proactiva en esta tarea. 

Ofreció todo el apoyo desde el Ministerio para fortalecer los procesos que permitan convertir al 

Instituto en Institución Universitaria, creando una ruta de trabajo a partir de las Direcciones de 

Calidad y de Fomento a la Educación Superior, junto con la delegada para el ITP, doctora Olga Liliana 

Cano, quienes trabajarían de manera cercana con el personal del ITP.  Varios fueron los temas 

propuestos para trabajar conjuntamente como la reforma de todos los estatutos y el PEI, la 

homologación y nivelación salarial de administrativos, la nivelación de la planta docente, entre otros 

aspectos, que se requieren para este cambio de carácter, proceso que permitirá el fortalecimiento 

de la educación superior en el departamento del Putumayo. 

Finalmente, menciona que conoce muy de cerca la Institución, desde su paso por Colciencias y ha 

tenido la oportunidad de dialogar en muchas oportunidades con la señora Rectora, Marisol González 

Ossa, sobre los proyectos encaminados al cambio de carácter, ampliación de calidad y cobertura, y 

la permanencia y graduación de los estudiantes. 

La presencia de la señora Ministra se convierte en un respaldo a la actual gestión que con gran éxito 

realiza la señora rectora Marisol González Ossa y que le permiten seguir trabajando con mayor 

ahínco en su Plan de Gobierno TODOS SOMOS UNIVERSIDAD ITP 2015-2018, lo que permitirá, en 

palabras de la Ministra “generar desarrollo en la región a través de la educación”. 


