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PLAN DE GOBIERNO RECTORAL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO 

PERIODO 2018 – 2022 

PRESENTADO POR: WILSON JUVENAL VALLEJO FUENMAYOR 

“VAMOS A CONSTRUIR LA PAZ Y EL CAMINO ES LA UNIPUTUMAYO” 

 

INTRODUCCIÓN: 

Uno de los pilares fundamentales del desarrollo de un pueblo es la educación y el sueño de los 

Putumayenses por cerca de veinticinco años es contar con la universidad pública que permita 

cerrar la brecha de desigualdad de oportunidades de los habitantes de la región. Pero este sueño 

visionario no es posible sin la articulación de un equipo de trabajo que empeñe esfuerzos en una 

misma dirección: Comunidad universitaria, gobiernos locales, departamentales, nacionales y 

ciudadanía en general. 

En el departamento soplan vientos de paz después de los acuerdos con las FARC – EP y se avizoran 

horizontes de esperanza donde el Instituto Tecnológico del Putumayo debe jugar un papel 

protagónico desde sus tres funciones sustantivas: Docencia, Investigación y Extensión para lograr 

la acreditación por lo menos de un programa académico y dar el paso al cambio de carácter 

institucional 

VISIÓN: El ITP se consolidará como la Institución Universitaria Publica del departamento que 

responda a las necesidades de formación regional siendo líder en los procesos sociales, 

económicos y culturales. 

MISION: Desde los procesos de docencia, investigación y proyección social formar profesionales 

líderes comprometidos en la construcción de paz y el desarrollo productivo y competitivo de la 

región. 
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PRINCIPIOS: Autonomía, Democracia participativa, universalidad, sostenibilidad, pertinencia y 

ética. 

EJES ESTRATÉGICOS: 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional del ITP se debe dar continuidad al fortalecimiento 

de los ejes fundamentales propuestos: 

1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA: En este eje se trabajará con 

decisión a fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y lograr por lo menos certificación 

de un proceso de calidad y caminar en un plan de mejoramiento continuo en todas las 

áreas de la Institución. 

 

2. UNIVERSIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REGIÓN:  

 

-Dentro del componente de extensión y el proyecto de Educación continua para la 

productividad se promoverán: Diplomados, Congresos, Simposios, talleres y cursos que 

construyan un Putumayo productivo, equitativo y en paz. 

 

-En sinergia con el componente dos (proyección social) se trabajará en la actualización 

continua de nuestros egresados fortaleciendo su oficina. 

 

- En el Proyecto dos Apropiación social El ITP compilará la memoria del conflicto armado 

en el Putumayo y fortalecerá el rincón de la memoria como fuente de educación para una 

paz estable y duradera. 

 

- Se trabajará con las comunidades étnicas y vulnerables del departamento para posibilitar 

su acceso a la educación superior pública. 

- En el componente 2 (Proyección Social) Fomentaremos alianzas estratégicas con 

instituciones nacionales e internacionales para el desarrollo de prácticas y pasantías de 

estudiantes y docentes que fortalezcan el vínculo interinstitucional. 

 

-En el Proyecto 3 (Egresados) se trabajará fomentando la bolsa de empleo a través de la 

oficina de egresados. 
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3. FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

 

Dentro del Proyecto 1 Mejoramiento de la calidad docente: 

- Formación y capacitación continua de acuerdo a las necesidades de la región. 

- Se incentivará la vinculación de los docentes en investigaciones que lleven a 

publicaciones que conduzcan a l escalonamiento de los Grupos de investigación y al 

reconocimiento de los semilleros.  

- Se fomentará la movilidad docente. 

Dentro del Proyecto 2: Estudiantes 

-Se continuará fortaleciendo los escenarios deportivos y su respectiva dotación acorde 

con el crecimiento institucional. 

-Se trabajará en la ejecución en el Proyecto denominado Plazoleta Universitaria como 

espacio de encuentro, de bienestar y de cafetería universitaria 

Dentro del Proyecto 3: Procesos Académicos: 

-Se fomentarán programas académicos pertinentes para el desarrollo regional andino –

amazónico. 

-Se fortalecerán los medios educativos para tener las herramientas que permitan 

educación con calidad y que conduzcan a la acreditación de los programas académicos. 

-Garantizar la acreditación por lo menos de un Programa Académico con miras al cambio 

de carácter institucional. 

“La educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo” (Nelson Mandela) 

 
 
 
 

WILSON JUVENAL VALLEJO FUENMAYOR 
C.C. No.18.101.699 de Villagarzón 
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