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PRESENTACION  

El Instituto Tecnológico del Putumayo como Institución de educación superior y 

durante sus 24 años formando técnicos, tecnólogos y profesionales fortaleciendo a 

si cada día nuestra región. Importante rescatar los logros que ha obtenido la 

Institución en su existencia y como todos el querer tanto de estudiantes, docentes 

y comunidad en General lograr cambiar el carácter de Institución Tecnológica a 

“UNIVERSIDAD”;  convirtiendo al Putumayo así en una región de desarrollo 

económico y social de nuestro País. 

Respetuosamente propongo a ustedes, la construcción de este plan de Gobierno 

realizada con un equipo de trabajo serio y responsable, plan que permite y 

garantiza una inclusión de toda la comunidad del Instituto Tecnológico del 

Putumayo, el cual se enmarca de buscar siempre la excelencia de los seres 

humanos capaces de trasformar un mundo con muchas necesidades.  

Mi formación y experiencia administrativa pública, privada y académica, son 

soporte y garantía para llevar a cabo esta propuesta con el concurso de todos. 

Lineamientos Institucionales: 

 



 

 

 

TALENTO 
HUMANO 

MEDIOS 
EDUCATIVOS E 
INFRAESTRUC

TURA 

PERTINENCIA 
Y 

PROYECCION 
SOCIAL 

1. TALENTO HUMANO 

1.1.Formación y Bienestar del Talento Humano 

1.2. Bilingüismo 



 

                                               

1.1. Formación y bienestar del T.H. 

Para Nuestros Docentes de las Sedes del ITP: 

 Gestionar la nivelación salarial Docente 

 Actualización Estatuto Docente 

 Fortalecer el proceso de convocatoria Pública para contratación Docente 

hora cátedra  

 Fortalecer la ampliación de la planta de personal 

 Formación postgradual Docentes –Directivos 

 Incentivos a docentes sobresalientes en el proceso de Investigación  

 Intercambio de conocimientos Nacional e Internacional 

 Crear la Vicerrectoría de Investigación  

Para nuestros Estudiantes de las Sedes del ITP: 

 Crear un buen servicio de cafetería y restaurante universitario 

 Actualización del estatuto estudiantil 

 Fortalecer grupos deportivos, artísticos, y culturales. 

 Participación en eventos Nacionales e Internacionales de deportistas 

destacados. 

 Fortalecer los estímulos para los talentos: Académicos, artísticos, culturales 

y deportivos  

 Implementar financiación para proyectos productivos 

 Fortalecer las becas para los mejores estudiantes. 

 Fortalecer el programa de monitores.  



 

 Gestionar para recuperar las Instalaciones donde funciona actualmente la 

secretaria de Educación Departamental y  dar apertura a la residencia 

estudiantil. 

 

Para nuestros egresados:  

 Congreso anual de egresados 

 Fortalecer el observatorio de los egresados 

 Convenios para ofertar postgrados  

 Fortalecer la política del egresado 

 Crear la bolsa de empleo y actualización de datos. 

 

1.2. Bilingüismo: 

 Fortalecimiento al plan de apoyo a comunidades étnicas para 

reconocimiento de lenguas nativas 

 Implementar programa para dominio y certificación en segunda lengua para 

comunidad educativa 

 

 Fortalecer la movilidad pasantías, trabajos en las empresas, mejorar las 

relaciones Empresa- Universidad- Estado 

 Fortalecer las prácticas Empresariales e implementar un sistema de 

financiación.   

2.PERTINENCIA Y PROYECCION SOCIAL 

2.1 CIENCIA Y TECNOLOGIA 



 

 Ampliación de oferta Académica (establecer convenios para oferta 

académica y programas de especialización profesional y maestrías). 

 Trabajar en procesos  de autoevaluación con miras a la acreditación de los 

programas. 

 Trabajar en procesos continuos de actualización y renovación de registros 

calificados de los programas 

 Gestionar ante el Ministerio de las TICs zonas estratégicas de wifi  

 Continuo plan de ofertas en Seminarios, Talleres y Diplomados para 

fortalecer los conocimientos para Estudiantes, Docentes, Administrativos, 

egresados y comunidad en general.  

 Proponemos ser proactivos en buscar más financiación de manera 

alternativa para fortalecer los diferentes programas de educación. 

 

 Presentación del Proyecto de diseño del Campus Universitario. 

 Construcción y dotación de un auditorio. 

 Mejoramiento de la Granja Versalles y Jardín Botánico, para que se 

conviertan en centros de investigación. 

 Adecuar las Instalaciones de la nueve sede del ITP del Municipio de Colon 

 Fortalecer en infraestructura el vivero del Jardín Botánico, con sus 

respectivas licencias.  

 Fortalecimiento y dotación de laboratorios especializados. 

 Crear una oficina para ofrecer productos y servicios del ITP direccionada a 

Entidades Públicas y privadas (generación de empleo estudiantes y 

egresados).  

3.MEDIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA SEDES ITP 



 

 Construcción del bloque de aulas de: la Facultad de Ingeniería y de 

Administración, ciencias económicas y contables.  

 Construcción de cafetería 

 Fortalecimiento de los centros de investigación 

 Construcción y dotación de aulas inteligentes. 

 Mejorar ubicación y acceso de las oficinas de Bienestar Universitario, 

Registro y Control y académico. 

 Construcción de la biblioteca universitaria entre los nuevos retos del siglo 

XXI. 

 Construcción de un gimnasio  

 Gestionar la construcción del encerramiento de la Institución 

 Creación de la unidad de prensa y de ayuda audiovisuales 

Compromiso con toda la Comunidad Educativa ITP. 

 

Cordialmente 

 

AUSBERTO RODRIGO FAJARDO 

C.C.No.18.126.927 Mocoa Putumayo. 


