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Pares Académicos verifican condiciones de calidad para Ampliación de Cobertura 

Los días 29 y 30 de septiembre, el Instituto Tecnológico del Putumayo contó con la presencia de 

ocho Pares Académicos, designados por el Ministerio de Educación Nacional, para la verificación de 

las condiciones de calidad en los municipios de Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuez, que permitan 

la ampliación de los Programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal, Administración de Empresas, 

Contaduría Pública y Tecnología en Producción Agroindustrial a estos municipios, y que de acuerdo 

a los estudios académicos, socioeconómicos y productivos son necesarios para el desarrollo de la 

región.  

La agenda comenzó el día 29 en horas de la mañana con la realización de los actos protocolarios y 

la presentación institucional por parte de la rectora, Esp. Marisol González Ossa, quien enfatizó, en 

que como única institución de educación superior de carácter público en el Putumayo tiene varios 

compromisos sociales:  cerrar brechas en los diferentes municipios, subir el Índice de Cobertura en 

Educación Superior que se encuentra en el 11,23 para el Putumayo, muy por debajo del índice 

nacional y, aumentar la productividad y competividad de la Región. 

A continuación, se sustentaron ante los Pares Académicos las condiciones de calidad específicas, 

requeridas por el Ministerio de Educación Nacional para la solicitud de ampliación de cobertura de 

un programa académico: Pertinencia de los programas de acuerdo al contexto socieconómico, 

educativo y productivo; Docentes calificados para garantizar la calidad académica; Medios 

educativos e Infraestructura física para un adecuado intercambio del conocimiento; y, los Aspectos 

Financieros que garantizan el desarrollo y continuidad de los programas en cada municipio. Estas 

sustentaciones fueron realizadas por los líderes de cada Programa Académico, con el apoyo de 

docentes y administrativos de la Institución. 

Seguidamente, se realizó el desplazamiento a los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuez y 

Orito, lugares en los cuales se realizaron reuniones con el sector productivo, docentes y estudiantes. 

La solicitud generalizada de la comunidad es la imperiosa necesidad de aperturar los programas del 

ITP en estos municipios, ofreciendo por parte del sector gubernamental importantes apoyos a los 

estudiantes como auxilios para matrícula que ayudarían el acceso a la educacion superior de jóvenes 

con dificultades económicas. Así mismo, se visitaron las Instituciones Educativas de San José de 

Orito (Orito), La Libertad (Valle del Guamuez) y Ciudad de Asís (Puerto Asís), en las cuales se 

verificaron las condiciones de infraestructura (salones, salas de informática, conectividad, medios 

educativos, cafetería, unidades sanitarias, etc.), en las cuales se pudo costatar la viabilidad del 

desarrollo de los procesos de formacion superior con todas las garantias académicas y pedagógicas 

exigidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

En general, los Pares Académicos, expresaron que el compromiso del ITP, así como lo verificado en 

cada uno de los municipios, son elementos muy importantes para que pueda ser aprobada la 

ampliación de cobertura. Entre sus palabras podemos destacar: Dra. Rosa Elena Fernádez “Me voy 
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agradecida de visitar una institución muy bonita, una región muy hermosa y con personas cálidas”, 

Arley Ángel “Muchas gracias por enseñarnos una región de nuestro país tan hermosa y exhuberante 

en fauna y flora”, Edwin León “He conocido en Mocoa el mejor Laboratorio de Ing. Civil”.  

Para la Institución, este tipo de visitas permiten dar a conocer las fortalezas que se han construido 

a través de los años, así como las necesidades de aumento de cobertura en el departamento. 

Próximamente se estará dando a conocer a la comunidad los resultados de esta importante visita, 

seguros que el trabajo desarrollado se ha realizado con toda la responsabilidad y compromiso a 

favor de la educación del departamento y la región. 

 

  
Presentación Institucional a cargo de la rectora,  

Esp. Marisol González Ossa. 
Presentación de los Pares Académicos 

  

Sustentación del Programa de Ingeniería Civil 
Sustentación del Programa de Tecnología en 

Producción Agroindustrial 
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Sustentación del Programa de Contaduría Pública 
Sustentación del Programa de Administración de 

Empresas 

  
Sustentación del Programa de Ingeniería Forestal Visita al Laboratorio de Agroindustrial 

  
Degustación de productos elaborados por 
estudiantes de Producción Agroindustrial 

Reunión de Pares de Ingeniería Civil y Contaduría 
Pública en el Valle del Guamuez 
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Visita en Puerto Asís de los Pares de Contaduría 

Pública y Administración de Empresas. 
Visita en Orito de los Pares de Agroindustria, 

Contaduría Pública y Administración de Empresas. 

  
Par de Ingeniería Civil en proceso de cierre de la 

visita. 
Par de Ingeniería Forestal en proceso de cierre de la 

visita. 

  
Par de Producción Agroindustrial en proceso de 

cierre de la visita. 
Pares de Contaduría Pública en proceso de cierre de 

la visita. 
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Par de Administración de Empresas en proceso de cierre de la visita. 

 

Elaboró: Norma Janeth Calderón Cruz – Profesional de Apoyo CIECYT 
Revisó: José Yepes Casanova – Profesional de Apoyo Vicerrectoría Académica 
Aprobó: Marisol González Ossa – Rectora 
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