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San Juan de Pasto, 5 de mayo de 2019 

Doctor 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Presidente 
Concejo Municipal de Pasta 
Ciudad 

Cordial Saludo. 

Adjunto al presente remito a usted, para su estudlo y posterior aprobación el 
proyecto de acuerdo: 'POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
DEL ORDEN MUNICIPAL CON EL CARACTER DE INSTITUCION OFICIAL DE EDUCACION 
SUPERIOR- INSTITUTO TECNICO Y TECNOLOGICO ITEC INEM- Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

La sustentación del presente proyecto estará a cargo del Doctor JOSE FELIX SOLARTE 
MARTINEZ, Secretario de Educación Municipal, para que asista coma interlocutor a los 
debates del proyecto con plenas facultades. 

Atentamente, 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOEZ 
Alcalde Municipal de Pasto 
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San Juan de Pasta, 10 de mayo 2019 

Doctor 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Presidente y Demás Integrantes 
Honorable Concejo Municipal 
Ciudad 

Respetuosamente solicito a ustedes el estudio y posterior aprobación del proyecto de 
acuerdo: "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL ORDEN 
MUNICIPAL CON EL CARACTER DE INSTITUCION OFICIAL DE EDUCACION SUPERIOR-
INSTITUTO TECNICO Y TECNOLOGICO ITEC IN EM- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. MARCO JURIDICO 

El ArtIculo 2 de Ia Constitución PolItica de Colombia señala: Son fines esenciales del 
Estado: servir a /a comunidad, promover Ia pros peridad genera/ y garantizarla 
efectividad de /os principios, derechos y deberes consagrados en /a Constituci6n; 
facilitar Ia participación de todos en /as decisiones que /os afec tan y en /a vida 
económica, polItica, administrativa y cultural de Ia Nación; defender Ia independencia 
nacional, mantener Ia integridad territorial y asegurar Ia convivencia pacffica y Ia 
vigencia de un ordenjusto. ' 

ArtIculo 70.EI Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a /a cultura de 
todos /os co/ombianos en igualdad de oportunidades, por medio de /a educación 
permanente y /a enseñanza cientIfica, técnica, artIstica y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de Ia identidad nacional." 

Por otra parte, el ArtIculo 366 de Ia Constitución polItica establece: "... que el bienestar 
genera/ y e/ mejoramiento de Ia ca/idad de vida de Ia población son finalidades 
sociales de/ Estado, será objetivo fundamental de su actividad Ia solucián de las 
necesidades insatisf echas de sa/ud, de educación, de saneamiento ambiental y de 
agua potable". 

Ley 115 de febrero 8 de 1994 "Por Ia cual se expide Ia ey general de educacián" 

"ARTICULO 3o. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será prestado en 
las instituciones educativas del Estado. Igualmente, los particulares podrán fundar 
establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y gestión 
establezcan las normas per±inentes y Ia reglamentación del Gobierno Naciona/. 

De Ia misma man era el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas 
de carácter comunitario, solidario, coo perativo o sin ánimo de Iucro." 

ARTICULO 4o.Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a Ia sociedad 
y a Ia familia velar por Ia calidad de Ia educación y promover el acceso al servicio 
püblico educativo, y es responsabilidad de Ia Nación y de las entidades territoriales, 
garantizar su cubrimiento. 

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen a calidad 
y el mejoramiento de Ia educación; especialmente velará por Ia cualificación y 
formaciOn de los educadores, Ia promoción docente, los recursos y métodos 
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educativos, a innovación e investigacián educativa, Ia orientación educativa y 
profesional, Ia inspección y evaluación del proceso educativo...". 

ARTICULO 213. Instituciones tecnológicas. Las actuales instituciones tecnolágicas y las 
que se reconozcan con arreglo a Ia ley son instituciones de educación superior. 
Estas instituciones están facultadas legalmente para ofrecer programas de formación 
en ocupaciones, programas de formación académica en disciplinas y programas de 
especialización en sus respectivos campos de accián. 

A los tItulos que expidan por los programas ofrecidos se les antepondrá Ia 
denominación de 'Técnico Profesional en..., si se refiere a ocupaciones. Si hacen 
relación a disciplinas académicas, al titulo se le antepondrá Ia denominación de 
"Tecnólogo en...'. 

Las instituciones tecnológicas tendrán un representante en el Consejo Nacional de 
Educación Superior, CESU, que será escogido de acuerdo con lo dispuesto por el 
reglamento que expida el Gobierno Nacional. 

Para todos los efectos de Ia carrera administrativa se tendrá en cuenta el cargo y el 
titulo de tecnólogo. 

Ley 30 de diciembre 28 de 1992 "Por el cual se organiza el servicio pCblico de Ia 
Educacián Superior". 

Articulo 1° La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo 
de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con 
posterioridad a Ia educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo 
de los alumnos y su formación académica o profesional. 

ArtIculo 2° La Educación Superior es un servicio páblico cultural, inherente a Ia finalidad 
social del Estado. 

Articulo 6°Son objetivos de Ia Educación Superior y de sus instituciones: 

a) Profundizar en Ia formación integral de los colombianos dentro de las modalidades 
y calidades de Ia Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el pals. 
b) Trabajar por Ia creación, el desarrollo y Ia transmisión del conocimiento en todas sus 
formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionarlas 
necesidades del pals" (...) 
d) Ser factor de desarrollo cientIfico, cultural, econámico, politico v ético a nivel 
nacional y regional. (...) 
g) Promover Ia unidad nacional, a descentralización, Ia integracián regional y Ia 
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del pals dispongan de 
los recursos humanos y de las tecnologlas apropiadas que es permitan atender 
adecuadamente sus necesidades" 

ArtIculo 7° Los campos de accion de Ia Educación Superior, son: El de Ia técnica, el de 
Ia ciencia el de Ia tecnologla, el de las humanidades, el del arte y el de Ia filosofia...". 

Articulo 1 6. Son instituciones de Educación Superior (...) 
b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnologicas. 

ArtIculo 18. Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas 
para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación 
académica en prof esiones o disciplinas y programas de especialización. 
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ArtIculo 22.El Ministro de Educación Nacional, previo concepto favorable del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU), podrá aprobar el funcionamiento de nuevas 
instituciones de Educación Superior y determinará el campo o campos de acción en 
que se puedan desempeñar, su carácter académico y de conformidad con Ia 
presente Ley. 

ArtIculo 23. Por razán de su origen, las instituciones de Educación Superior se clasifican 
en: Estatales u Oficiales, Privadas y de Economla Solidaria. 

ArtIculo 31. De conformidad con los artIculos 67 y 189, numerales 21, 22 y 26 de Ia 
Constitución Poiltica de Colombia y de acuerdo con a presente Ley, el fomento, Ia 
inspección y vigilancia de Ia enseñanza que corresponde al Presidente de Ia 
RepUblica, estarán orientados a: (...) 
f) Que en as instituciones oficiales de Educación Superior se atienda a Ia naturaleza de 
servicio püblico cultural y a Ia función social que les es inherente, se cumplan las 
disposiciones legales y estatutarias que las rigen y que sus rentas se conserven y se 
apliquen debidamente. 

El ejercicio de Ia suprema inspección y vigilancia implica Ia verificación de que en Ia 
actividad de as instituciones de Educación Superior se cumplan los objetivos previstos 
en Ia presente Ley y en sus propios estatutos, asI como los pertinentes al servicio pCiblico 
cultural y a Ia función social que tiene Ia educación. 

ArtIculo 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse... (...) 
Parágrafo. Las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan 
el carácter de universidad seg6n lo previsto en a presente Ley, deberán organizar se 
como Establecimientos PibIicos del orden Nacional, Departamental, Distrital 0 

Municipal." (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

ArtIculo 58.La creación de universidades estatales u oficiales y demás instituciones de 
Educación Superior corresponde al Congreso Nacional, a las Asambleas 
Departamentales, a los Concejos Distritales o a los Concejos Municipales, o a las 
entidades territoriales que se creen, con el cumplimiento de las disposiciones de Ia 
presente Ley"(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Al proyecto de creación debe acompanarse por parte del Gobierno un estudio de 
factibilidad socioeconómico aprobado por el Ministro de Educacián Nacional previo 
concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). 

ArtIculo 59. A partir de Ia vigencia de Ia presente Ley, a creación de universidades 
estatales u oficiales o de seccionales y demás instituciones de Educación Superior 
estatal u oficial debe hacerse previo convenio entre Ia Nación y Ia entidad territorial 
respectiva, en donde se establezca el monto de los aportes permanentes de una y otra. 
Este convenio formará parte del estudio de factibilidad requerido. 

ArtIculo 60.EI estudio de factibilidad a que se refiere el articulo 58 de Ia presente Ley, 
deberá demostrar entre otras cosas, que Ia nueva institución dispondrá de personal 
docente idóneo con Ia dedicación especIfica necesaria; organización académica y 
administrativa adecuada; recursos fIsicos y financieros suficientes, de tal manera que 
tanto el nacimiento de Ia institución como el de los programas que proyecta ofrecer 
garanticen Ia calidad académica. Este estudio deberá demostrar igualmente, que Ia 
creación de Ia institución está acorde con las necesidades regionales y nacionales. 

Articulo 61 .Las disposiciones de Ia presente Ley relativas a las instituciones estatales u 
oficiales de Educación Superior, constituyen el estatuto básico u orgánico y las normas 
que deben aplicarse para su creacián, reorganización y funcionamiento. A ellas 
deberán ajustarse el estatuto general y los reglamentos internos que debe expedir 
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cada institución. Aquéllos establecerán cuáles de sus actos son administrativos y 
señalarán los recursos que proceden contra los mismos. 

Arffculo 62. La dirección de las universidades estatales u oficiales corresponde al 
Consejo Superior Universitario, al Consejo Académico y al Rector. 

Parágrafo. La dirección de las demás instituciones estatales u oficiales de Educación 
Superior que no tengan el carácter de universidad, corresponde al Rector, al Consejo 
Directivo y al Consejo Académico. La integración y funciones de estos Consejos serán 
las contempladas en los artIculos 64, 65, 68 y 69 de Ia presente Ley. 

ArtIculo 63.Las universidades estatales u oficiales y demás instituciones estatales u 
oficiales de Educación Superior se organizarán de tal forma que en sus órganos de 
dirección estén representados el Estado y Ia comunidad académica de Ia universidad. 

Respecto al regimen financiero, el Arffculo 84 señala: El gasto pöblico en Ia educación 
hace parte del gasto páblico social de acuerdo con lo dispuesto en los arffculos 350 y 
366 de Ia Constitución PolItica de Colombia. 

ArtIculo 85. Los ingresos y el patrimonio de las instituciones estatales u oficiales de 
Educación Superior, estará constituido por: 
a) Las partidas que se le sean asignadas dentro del presupuesto nacional, 
departamental, distrital o municipal. 
b) Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran 
posteriormente, asI como sus frutos y rendimientos. 
c) Las rentas que reciban por concepto de matrIculas, inscripciones y demás derechos. 
d) Los bienes que como personas jurIdicas adquieran a cualquier tItulo..." 

2.- JUSTIFICACION. 

1. La educación en Colombia es un derecho humano fundamental consagrado 
en a Constitución PolItica, también reconocida, como factor dave para el 
desarrollo de los pueblos y de Ia calidad de vida de las personas, asi como un 
elemento indispensable para Ia gestión ambiental y productiva de los territorios. En 
talsentido,elartIculo67deIaCPestablece, entre otros aspectos, que 
"La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 
Ia paz y a Ia democracia; y en a práctica del trabajo y Ia recreación, para el 
mejoramiento cultural, cientIfico, tecnológico y para Ia protección del 
am bie nte. 

El artIculo 311 constitucional, fija a los municipios, en su condición de entidades 
fundamentales de Ia division politico administrativa del Estado, Ia responsabilidad de 
Ia prestación de servicios pCiblicos que determine Ia ley, Ia construcción de obras que 
demande el progreso local, el ordenamiento del desarrollo del territorio, Ia promoción 
de Ia participación comuntaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen Ia Constitución. Es asi, como Ia Ley 715 de 
2001, en el artIculo 7, numeral 7.5, señala que los municipios "podrán participar con 
recursos propios en Ia financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en 
Ia cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las inversiones de 
infraestructura, calidad y dotación", advirtiendo que los costos en que se incurra con 
los recursos propios "no podrán generar gastos permanentes con cargo al Sistema 
General de Participaciones" 

2. También, Ia Ley General de Educación (115 de 1994), precisa que: "Ia educación es 
un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta 
en una concepción integral de Ia persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 
de sus deberes. En el artIculo 114 se contempla que: "Las universidades, los centros 
de invesfigación y las demás instituciones que se ocupan de Ia formación de 
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educadores cooperarán con las SecretarIas de Educación, o con los organismos 
que haga sus veces, las asesorarán en los aspectos cientIficos y técnicos y 
presentarán propuestas de polIticos educativas al Ministerio de Educación 
Nacional'. 

3. For su parte, el Plan Nacional Decenal de Educación, 201 6-2026, "EL CAMINO HACIA 
LA CALIDAD Y LA EQUIDAD", reafirma este carácter de Ia educación, señalando que 
"para el año 2026 y con el decidido concurso de toda Ia sociedad corno educadora, 
el Estado habrá tornado las rnedidas necesarias para que, desde Ia prirnera infancia, 
los colornbianos desarrollen pensarniento crItico, creatividad, curiosidad, valores y 
actitudes éticas; respeten y disfruten Ia diversidad étnica, cultural y regional; participen 
activa y dernocráticarnente en Ia organización politica y social de a nación, en Ia 
construcción de una identidad nacional y en el desarrollo de lo pCiblico. ,  La 
recuperación de los colombianos de los irnpactos negativos del conflicto arrnado y su 
capacidad de resiliencia, al igual que su participación activa, consciente y crItica en 
redes globales y en procesos de internacionalización, constituyen tarnbién un 
propósito de esta vision. 

Surnado a ello, el Plan Nacional Decenal, afirrna que el "sisterna educativo nacional 
en el 2026, deberá ser pertinente, responder a las necesidades laborales regionales y 
estar articulado a Ia vocación productiva de las rnisrnas, rnejorando Ia calidad de 
vida y los ingresos de los colornbianos." Para lo cual, se presentan corno desafios: "La 
construcción de un sisterna educativo articulado, participativo, descentralizado y con 
rnecanisrnos eficaces de concertación. Que se universalice Ia trayectoria obligatoria 
cornpleta, pertinente y articulada hasta el nivel terciario", garantizando para ello, el 
fortalecirniento y el rnejorarniento del sisterna educativo estatal para asegurar "en 
todos los niveles de forrnación Ia accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, acceso, 
perrnanencia, Ia inclusion de Ia todas las poblaciones y por ende Ia calidad de Ia 
educación." 

En consecuencia, Ia continuidad de los procesos educativos, desde el preescolar 
hasta Ia educación superior, se presenta corno un gran reto, iniciando con los 
esfuerzos para lograr, que rnás bachilleres accedan este nivel de forrnación, sea 
técnica profesional, tecnológica o profesional, reconociendo por parte del Ministerio 
de Educación, a las dos prirneras "corno un factor estratégico para el aurnento de Ia 
cornpetitividad nacional y para su crecirniento sostenible, aportando al aurnento del 
acceso a Ia educaciOn superior y a Ia transforrnación de Ia estructura productiva del 
pals. 

4. Es válido tener en cuenta, adernás, que contribuir a educar a Ia población es un 
aporte importante para el rnunicipio, porque Ia educación es el instrurnento que 
facilita Ia forrnación de talento hurnano, para que no ocurra lo señalado en el inforrne 
de Ia Cornisión de Sabios: "Colornbia al Fib de Ia Oportunidad", que expresa: "Las 
carencias en capital hurnano capacitado y Ia inadecuada educación cientifica para 
eI desarrollo, no perrniten actualrnente asurnir los retos organizativos y culturales del 
presente y del futuro en Cobornbia. Esta situación, conjugada con ciertas estructuras 
internacionales, constituyen serios obstácubos para el desarrollo actual del pals." 

5. Colornbia, adernás, espera contribuir a brindar oportunidades de acceso a Ia 
educación superior en el Municipio de Pasto, en consonancia con el objetivo cuarto 
de los Objetivosde Desarrollo Sostenible, que pretende brindar "un acceso igualitario 
a forrnación técnica asequible y elirninar las disparidades de género e ingresos, 
adernás de bograr el acceso universal a educaciOn superior de calidad." 

6. La Ley 30 de 1992, que organiza el servicio püblico de Ia educación superior, en el 
articulo 10,  define a ésta corno "un proceso permanente que posibilita el desarrolbo de 
las potencialidades del ser hurnano de una rnanera integral, se realiza con 
posterioridad a Ia educaciOn rnedia o secundaria y tiene par objeto eI pleno desarrolbo 
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de los alumnos y su formación académica o profesional" y Ia Ley 749 de 2002 
establece las modalidades en este campo, las de formación técnica profesional, 
tecnológica y profesional. 

7. El articulo 12 del decreto1860 de 1994, en relación con Ia continuidad del 
proceso educativo, establece que Los procesos pedagógicos deben artic u/ar 
verticalmente Ia estructura del servicio para hacer posible a! educando el acceso 
hasta el más alto grado de preparación y formaci6n. Además deben facilitar su 
movilidad horizontal, es decir el tránsito de un establecimiento educativo de nivel 
superior". 

8. En coherencia con los anteriores fundamentos constitucionales y legales, el 
Plan de Desarrollo 2016 - 2019 "Pasto educado constructor de paz", fijO Ia meta: 
"Proceso de acompanamiento y apalancamiento a Ia lnstitución Educativa Luis 
Delfin Insuasty y otros establecimientos educativos en su transformación a institutos 
técnicos yb tecnológicos" 

9. Para maferializar Ia meta, a finales del año 2017 se firmó un convenio 
interadministrativo entre el INEM de Pasta y Ia Universidad de Nariño, cuya finalidad es 
adelantar un estudio "que permita identificar obstáculos, dificultades, condiciones y 
estrategias que viabilicen a continuidad en Ia cadena de formación hacia a 
educación Técnica Profesional y Tecnológica (Educación Terciaria) en e Municipio de 
Pasto y los Municipios de Ia Zona Centro del Departamento de Nariño". Esta 
investigacián Ia adelantó el grupo de investigación reconocido par el Colciencias 
denominado GICIL. 

10. La educación técnica y tecnológica, es reconocida coma aquella que genera 
campetencias para el mundo del trabajo, para que los seres humanos afronten sus 
necesidades vitales y a su vez produzcan conocimiento. El interés se centra en brindar 
oportunidades de formación que garanticen escenarios de oferta educativa 
pertinente que contribuya al crecimiento individual de Ia persona y a Ia productividad 
del contexto. 

Actualmente, en Colombia y particularmente en Pasto, Ia educación técnica y 
tecnológica requiere desarrollarse frente a Ia necesidad de ampliar cobertura y 
favorecer Ia continuidad de Ia cadena de formación de estudiantes que egresan de 
Ia educación media. 

11. Los antecedentes de Ia creación de institutos de educacián técnica y tecnológica 
en Colombia, se encuentran en las Escuelas Tecnológicas, Institutos Técnicos y el SENA, 
que sin duda han contribuido a Ia formación de talento humano para el desarrollo. 

12. La Institución Educativo Municipal INEM "Luis DelfIn Insuasty Rodriguez", surgió del 
proceso de descentralización educativa que generaron las diferentes reformas 
y que pramovió Ia infegración de nuevas instituciones educativas y les atorgó 
autonomla pedagógicay curricular con el propósito de favorecer el desarrollo 
regional y local mediante Ia implementación de los Proyectos Educativos 
Institucionales PEl. Actualmente tiene implementados programas de bachillerato 
técnico en cinco modalidades: electricidad, metalmecánica, comercio, 
pramación social y agropecuaria. Es Ia ünica institución oficial del Municipia de 
Pasto habilitada como una nstitución Para el Desarrollo Humano y el Trabajo, tiene 
aprobados par parte de Ia Secretarla de Educacián, programas técnicos laborales, 
titulación que se entrega al finalizar el año coma un valor agregado al tItulo de 
bachiller. 

13. En ese marco, una apLesta importante de Ia Insfitución Educativa Municipal INEM 
"Luis DelfIn Insuasty Rodriguez", es proponer a Ia carnunidad educativa del Municipia 
de Pasta, Ia creación del ITEC INEM, que busca fundamentalmente mejarar y 
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garantizar el acceso a programas de carácter técnico profesional y tecnológico a 
estudiantes que egresan de las instituciones oficiales del municipio, que no pueden 
ingresar a Ia educación superior. 

14. En Colombia, Ia cobertura de educación superior, que se obtiene de Ia relación 
entre los estudiantes matriculados en pregrado, sea en el nivel técnico profesional, 
tecnológico o profesional y Ia poblacián entre 17 y 21 años, alcanzó en 2017, de 
acuerdo a los datos de Ia Subdirección de Desarrollo Sectorial del Ministerio de 
Educación, el 52,8 por ciento, teniendo como base Ia matrIcula de pregrado de 
2.280.327 estudiantes y Ia población entre 1 7 a 21 años de 4.31 7.994 jóvenes. 

Por niveles, en el técnico profesional se establece una matrIcula de 73.263 estudiantes 
(3,21%), tecnológico 658.579 (28,88%) y profesional de 1 .548.485 (67,21%). 

Respecto a Ia cobertura, en Nariño, Ia situación es más delicada. Segn el reporte del 
Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior -SNIES-, en 201 7 se registró una 
matricula de 43.215 estudiantes, sobre una población de 17 a 21 años para ese mismo 
año de 162.633, que arroja una cobertura de tan solo 26,57 por ciento. 

En Pasto, los datos no pueden fijarse con exactitud, debido a que Ia población 
estudiantil de los niveles técnico, tecnológico y profesional que se registra, 
corresponde, además de Ia población de Pasto, a estudiantes que provienen de otros 
municipios, de los departamentos de Cauca y Putumayo e inclusive del norte del 
Ecuador. Sin embargo, se cuenta con los datos de egresados de las diferentes 
instituciones educativas del municipio, que señalan que en el año 2017, se graduaron 
aproximadamente 3.300 jóvenes en el sector oficial y 900 en el privado, que requieren 
de oferta de educación superior. 

Ante esta circunstancia, se hace necesaria Ia creación de una institución de carácter 
técnico profesional y tecnológico, que contribuya a ampliar cobertura, posibilitando Ia 
accesibilidad de estudiantes a Ia educación profesional o terciaria, en programas 
técnicos profesionales y tecnológicos, que en Ia actualidad no existen en Ia oferta de 
Ia educación superior en el Municipio de Pasto. 

15. De esta forma, Pasto contará desde lo oficial, además del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, entidad que ofrece este tipo de formación, pero con Iimitación de 
cupos con el ITEC INEM, que aspira en los próximos cinco años satisfacer Ia demanda 
existente y de manera especial, con un Instituto que articulará su propuesta 
académica con el sector productivo, actor principal en el estudio que realizó Ia 
Universidad de Nariño durante el proceso de investigacián realizado en los años 2017 y 
2018, generando con esta articulación procesos de educación pertinente y de 
calidad, que contribuirá a subsanar problemas de demanda del mercado local que 
reclama talento humano para atender necesidades del mercado, especialmente de 
las medianas y pequenas empresas que requieren personal calificado con el que no 
se cuenta, para lo cual deben acudir para satisfacerlas a Cali u otras ciudades del 
interior del pals, encareciendo los costos de personal. 

16. La I.E.M. INEM Pasto será Ia institución que servirá de base para Ia creación e 
implementación del ITEC INEM, Ia cual en eI marco de su Plan Estratégico de 
Mejoramiento 2017-2020 INEM hacia Ia consolidación de Ia educación técnica 
profesional y tecnológica", plantea Ia necesidad de buscar opciones para que sus 
estudiantes egresados y jóvenes de Ia region en general, continUen Ia cadena de 
formación en los niveles técnico profesional y tecnolágico en una nueva institución 
püblica 

17. La Universidad de Nariño en su investigación de mercado, estableció los 
obstáculos, dificultades, condiciones y estrategias que permiten viabilizar Ia cadena de 
formacián de los estudiantes de bachillerato hacia Ia educación superior y da cuenta 
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cual es Ia situación actual de Ia demanda, qué acciones ha emprendido el Ministerio 
de Educacián Nacional , qué se espera de las instituciones de educación, del sector 
productivo, de los gobiernos locales y regionales, y de los centros de investigación e 
innovación, Ia ubicación, las caracterIsticas demográficas y el estilo de vida del 
mercado potencial Palo definir los programas técnicos profesionales y tecnológicos 
pertinentes que el ITEC INEM debe ofrecer. (Fuente: Estudio de factibilidad. P0g. 19) 

18. En desarrollo de Ia investigación se aborda Ia problemática desde tres perspectivas: 
1) Análisis del contexto, 2) El análisis de a oferta, 3) El análisis de Ia demanda. 

La oferta educativa describe e identifica Ia condición actual de Ia prestación del 
servicio post-media y se realiza Ia investigación sobre todas las instituciones que 
ofrecen educación técnica y tecnológica, garantizando que existe un mercado 
potencialmente alto para el futuro de Ia educación técnica y tecnológica en Pasto y 
que serb el ITEC lNEM el que absorba este mercado por ser una institución que imparte 
un bachillerato técnico, brindando a sus egresados Ia oportunidad de continuar con 
su educación. 

19. La creación del ITEC INEM, una versurtido el trámite de aprobación del Acuerdo 
por porte del Concejo Municipal y su posterior sonción por porte del señor Alcalde, se 
complementará posteriormente con Ia expedición de Ia respectiva Resolución de 
Licencia de Funcionamiento otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. El 
punto de partida será Ia implementación de los Ciclos Propedeüticos desde el grado 
décimo para que se dé inicio al proceso de articulación de Ia educoción media con 
Ia educación técnica profesional, permitiendo convalidar muchos de los créditos 
que desarrollen nuestros estudiantes de bachillerato en las modalidades que se 
articulen posteriormente con el ITEC INEM. 

20. Al via bilizar Ia continuidad en Ia cadena de formación a los jóvenes egresados de 
Ia educación media, con Ia oferta de programas pertinentes a las necesidades de Ia 
region, se está respondiendo al compromiso social de Ia educación de propender por 
el desarrollo de Ia region, viabilizar una mejor calidad de vida para las familias y 
favorecer Ia movilidad social, especialmente en los estratos sociales más bojos, gracios 
a las mejores oportunidades de empleo que se pueden lograr con niveles de ingresos 
más altos. Por consiguiente impulsar el desarrollo de Ia educaciOn técnica y 
tecnolágica es un desafbo que se asume en favor de Ia competitividad y de Ia 
productividad de Ia regiOn y del pals. 

21. La rentabilidad que reflejo el estudio de mercado realizado por el Grupo GICIL de a 
Universidad de Nariño, evidencio los altos beneficios que los recursos inicialmente 
aportados por el Municipio de Pasto originan un el alto námero de beneficiados entre 
eI primer año y el sexto año. Estos van disminuyendo año tras oño; en el oño 2020 se 
reducen al 0,70, para el 2021 al 0,51, para el 2022 al 0,31 Palo el 2023 al 0,17 y para el 
primer semestre del 2024 01 0,004 lo cual indica que al crecer Ia cobertura de 
estudiantes y mantener Ia estructura de costos fijos los recursos que se requiere para Ia 
ejecuciOn del proyecto son coda vez menores e inversamente proporcional a esto el 
impacto social será coda vez mayor. 

3.- CARACTERISTICAS DEL INSTITUTO TECNICO Y TECNOLOGICO INEM DE PASTO. 

El Instituto Técnico y TecnclOgico INEM de Pasto como uno institución de educaciOn 
terciarla, dependiente del Municipio de Pasto, cuya sigla será ITEC INEM, tendrá los 
siguientes caracterIsticas: 

Denominación de Ia IES: I NSTITUTOTEC NOLOGICOITEC -IN EM PASTO 
Carácter académico de Ic IES: Institución tecnológico municipal 
Modalidad: Presencial 
Creación: Acuerdo No. 
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Resolución de creación: 
Dirección fIsica: 
Página WEB: 
Dirección Electrónica: 
Teléfono: 
Nombre de quien recibe 
Ia información: 
Jornadas: 
Duración: 

lItulo que otorga: 

No. Expedida por el MEN 
Avenida Panamericana con carrera 24 
http://inempasto.edu.co  
comunicacionesinemasto©gmaiLcom  
(092) 7235141 

Jaime Guerrero Vinueza (Rector IN EM- Pasto) 
Diurna y nocturna. 
Tecnológico en 6 semestres 
Técnico en 4 Semestres 
Tecnólogo en... 
Técnico Profesional en... 

El Instituto Técnico y Tecnológico ITEC INEM tendrá como Misión, Visián, Principios, 
Valores y Objetivos los siguientes: 

Componente Filosófico: 

El componente filosófico de Ia nueva institución se constituye en una parfe 
fundamental del proyecto educativo que permitirá orientar y plasmar Ia identidad de 
Ia nueva institución 

Misión 

La lnstitución Técnica y Tecnológica ITEC- INEM de Pasto es una institución educativa 
municipal de carácter oficial que atiende los niveles de formación técnica o 
profesional y tecnológica. Centra su quehacer en Ia formación integral de los 
educandos, especialmente en las dimensiones: Humana, ciudadana, tecnológica, 
ética, cultural y deportiva, mediante Ia formación basada en competencias básicas, 
ciudadanas, laborales generales y especIficas que es permitan desarrollar relaciones 
positivas consigo mismo, con los demás y con el entorno, en respuesta a su proyecto 
de vida y a las necesidades del contexto. De esta manera, los estudiantes se facultan, 
para vincularse al mundo laboral y contribuir efectivamente al desarrollo personal y al 
de su comunidad. 

Vision 

La lnstitución Técnica y Tecnológica-ITEC-INEM de Pasto, como pionera de instituciones 
educativas en esta modalidad en Nariño, será reconocida en el 2025, como Ilder en el 
proceso de formación de profesionales técnicos profesionales y tecnálogos en Ia 
region, posibilitando oportunidades a los educandos de desarrollo humano, 
ciudadano, académico y laboral; asI como preparándolos para continuar su 
profesionalización. Todo lo anterior, tendiente al fortalecimiento yb creación de 
empresas en pro del desarrollo económico y social de Ia region. 

El ITEC-INEM se destacará por a pertinencia en los programas que ofrece, Ia calidad 
en Ia formación de sus egresados y Ia competitividad en el ámbito regional y 
nacional, como contribuciOn a Ia equidad, Ia justicia social y Ia paz. 

Principios 

En coherencia con Ia misiOn y Ia visiOn, el Instituto Técnico y Tecnológico ITEC-INEM 
orientará sus procesos regiclo por los siguientes principios: 

Excelencia: Propende por jna formaciOn integral basada en: lo ético, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo del frabajo responsable y de calidad. Vincula procesos 
de investigación que ayudan al fortalecimiento del aprendizaje y a Ia proyección del 
éxifo laboral y empresarial. 
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Criticidad: Incentiva el desarrollo del pensamiento critico frente a Ia adquisición de 
conocimientos y a los avances tecnológicos. 

lnnovación y creatividad: Flexibiliza sus currIculos, y permanece en estado de alerta en 
Ia büsqueda de métodos de enseñanza que hagan coherente Ia educación con las 
circunstancias histórico-sociales del presente y de los nuevos tiempos. 

Inclusion: Acoge a los sectores más vulnerables de Ia sociedad y garantiza Ia 
cobertura con calidad. 

Equidad: Posibilita el derecho y el acceso a Ia educación superior con igualdad; sin 
distinción de raza, credo, ideologIa o grupo social, económico y cultural al que 
pertenezca. 

Valores: 

Respefo: Propende por el respeto a Ia persona como ser autónomo, libre, con 
igualdad de derechos y oportunidades; consciente de su responsabilidad como 
individuo integrante de una sociedad y protector del medio ambiente. 

Responsabilidad: Responde a los compromisos adquiridos para alcanzar el logro de los 
objetivos propuestos y asume actitudes coherentes con los principios institucionales 
que coadyuven al desarrollo personal, social y ético. 

Tolerancia: Brinda respeto a coda uno de los integrantes de Ia institución, en cuanto a 
creencias, cultos, diferencias ideolágicas, en pro del bienestar, Ia armonia y Ia paz. 

Honestidad: Obra con transparencia y responsabilidad frente a las diversas tareas, 
accionares y compromisos personales, respetando los valores de justicia y verdad. 

Objetivos del ITEC INEM 

El Instituto Técnico y Tecnológico ITEC-INEM de Pasto, se plantea los siguientes objetivos 
a partir de los contempladosenelArticulo6°de laLey3Ode 1992: 

Objetivo General 

Brindar formación integral a los educandos pertenecientes a las distintas subregiones 
del departamento de Nariño y del municipio de Pasto, dentro de Ia modalidad de 
Educación Técnica profesional y Tecnológica, con calidad, pertinencia y 
responsabilidad social, para propiciar el desarrollo humano, tecnológico, cultural, 
econámico, politico y ético a nivel Regional. 

Objetivos EspecIficos 

Fortalecer en los jóvenes Ia capacidad de investigación e innovación en 
tecnologIa, para favorecer Ia participación activa en los procesos de 
transformación social, económica y cultural del Departamento. 

Formar en una dimension humanIstica basada en el respeto, Ia responsabilidad, Ia 
tolerancia y Ia honestidad; propendiendo par Ia calidad humana de los 
integrantes de Ia lnstitución. 

Promover el desarrollo sostenible en pro de Ia descentralización, Ia integración 
regional y Ia cooperac!ón interinstitucional; con miras a Ia creación de empresas y 
al fortalecimiento de las existentes; como una alternativa de solución para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los nariñenses. 
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Incentivar a través de prograrnas a preservación del rnedio ambiente y el 
fomento de a cultura ecolágica. 
Infundir en los jóvenes el sentido de perfenencia regional y nacional, con 
conciencia histórica y corno sujetos constructores y transformadores de su 
realidad. 

Los objetivos especIficos corresponderán a los planteados por cada uno de os 
prograrnas que el ITEC-INEM de Pasto ofrezca. 

Perfil del Estudiante. 

El estudiante egresado del Instituto Técnico y Tecnológico lEO INEM tendrá el siguiente 
perfil: 

El estudianfe del ITECINEM está comprornetido con el rnedio ambiente y el desarrollo 
social de su region; es responsable de su formación integral y es receptivo frente a los 
diferentes procesos pedagógicos, didácticos e investigativos que le posibilita Ia 
institución. Es competente para dernostrar en el discurso y en Ia práctica profesional el 
dorninio y Ia corn prensián de su area de forrnación, atendiendo a las necesidades del 
mornento y el contexto en el cual se lo solicite. Asurne sus cornprornisos académicos y 
laborales con responsabilidad, eficacia, eficiencia y calidad. Es respetuoso de las 
norrnas ciudadanas e Institucionales. Tiene un buen desarrollo de Ia cornpetencia 
cornunicativa en lengua rnaterna y rnanejo básico de una segunda lengua. 

COMPONENTE CURRICULAR del ITEC INEM se define corno uno de los rnás irnportantes 
en relación con Ia pertinencia educativa que se.requiere, en tal sentidp endrá corno 
propósitoexplorarnuevasperspectivasdedesarrolloparalasociedacfyparaëli'ndividuo, las 
dinárnicas del rnundo conternporáneo invitan a repensar Ia relación entre educacián 
y sociedad, entre teorla y práctica, entre hornbre y conocirniento. Esto irnplica realizar 
procesos de reflexión sobre las teorIas curriculares y los prograrnas pertinentes que 
perrnitan atender las necesidades del individuo en congruencia con los contextos 
educativos, culturales, profesionales y sociales. 

Plantear Ia propuesta curricular del ITEC-INEM, requiere reflexionar sobre Ia 
conceptualización de currIculo. SegUn el MEN "El currIculo es el conjunto de criterios, 
planes de estudio, prograrnas, rnetodologIas, y procesos que contribuyen a Ia 
forrnación integral y a Ia construcción de a identidad cultural nacional, regional y 
local, incluyendo tarnbién los recursos hurnanos, acadérnicos y fIsicos para poner en 
práctica las polIticas y Ilevar a cabo el proyecto educativo institucional". A partir de 
esta concepción y en coherencia con Ia rnisión y los perfiles de los estudiantes y 
egresados, el ITEC-INEM, plantea el desarrollo de un currIculo por cornpetencias. 

Enfoque Curricular-(Fundamentos teórico-Metodológico) 

El Instituto Técnico y lecnológico ITEC-INEM de Pasto, dada Ia naturaleza de los 
prograrnas que ofrece, asurne el enfoque curricular por cornpetencias, el cual 
pretende a forrnación de 
técnicosprofesionalesytecnólogoscapacesdedesarrollarlasdirnensiones: cognitiva, 
pragrnática y ética, propias de las cornpetencias, asI corno, los valores necesarios 
para vivir, convivir, ser productivos y seguir a prendiendo a lo largo de Ia vida. Esto 
implica Ia formación de profesionales, no solo preparados en el hacer, sino también en 
el ser, en el cornparfir y en el respeto por sus sernejantes; con disposición para 
desarrollar procesos cognitivos y rnetacognitivos que les perrnitan desplegar sus 
habilidades de pensarniento y aprendizaje de rnanera perrnanente. En palabras de Ia 
Unesco (2016), retornando a Delors, Jacques(1994), las competencias: 

En este sentido, las cornpetencias se conciben rnás allá de un sirnple acto rnecánico 
y repetitivo carente de reflexión, para entender las corno el conjunto de 
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conocimientos, habilidades (cognitivas, socioafectivas y comunicativas), disposiciones, 
actitudes que desarrollan las personas y les permiten comprender, interactuar y 
transformar el mundo en el que viven. 

CaracterIsticas del currIculo 

El diseño curricular propuesto para Ia institución, responde a las caracterIsticas de 
integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad. 

Integralidad. 

Los planes de estudios que se propenden por una formación integral de los futuros 
tecnólogos y técnicos profesionales, quienes como parte de su proceso desarrollan las 
competencias necesarias para su desempeño profesional, laboral, y como ciudadano 
participen de distintos con textos y realidades. Para alcanzar esta caracteristica los 
planes de estudio evidencian en su organización espacios que permiten desarrollar 
distintos tipos de corn petencias como las genéricas, especIficas, culturales, entre otras. 

Flexibilidad 

Se entiende coma flexibilidad curricular Ia posibilidad que se brinda a los estudiantes 
de acceder a espacios académicos en diferentes horarios y prograrnas. Para 
favorecer esta caracterIstica del curriculo, Ia malla curricular está organizada por 
créditos académicos, esto favorece Ia flexibilidad y Ia movilidad de los estudiantes en 
los diferentes programas que ofrece Ia institución, perrnitiéndoles organizar sus horarios 
acorde a sus necesidades; asI coma, Ia movilidad interinstitucional. 

La flexibilidad en el currIculo se viabilizará gracias a Ia elirninación de prerrequisitos en 
el diseño de Ia malla curricular. Esto permite que el estudiante avance en su programa 
sin obstáculos en caso de pérdida a imposibilidad de cursar alguna asignatura. De 
igual manera, se plantearán algunas electivas que les perrnitirán a los estudiantes 
profundizar en su cam pa de interés. 

Por otra parte, los estudiantes tendrán Ia posibilidad de certificar sus conocirnientos en 
los diferentes componentes curriculares, mediante exárnenes de validación, pruebas 
que les permitirán avanzar en sus estudios de manera significativa y reducir de este 
rnodo su tiempo de permanencia en Ia institución. Estas pruebas están reglamentadas 
en el Estatuto Estudiantil. 

Con el propósito de estimular Ia permanencia en el sistema educativo a los estudiantes 
de educación media en Ia modalidad de técnica de Ia IEMINEM y de otras 
instituciones con bachillerato en dichas modalidades, tendrán a posibilidad de 
convalidar algunas asignaturas del plan de estudios del programa técnico profesional 
o tecnológico que ofrece el ITEC- INEM, con algunas asignaturas cursadas en Ia 
educación media, atendiendo a Ia reglarnentacián del Estatuto estudiantil. 

I nterdisciplinariedad 

Partiendo de Ia premisa de que el conocimiento no se puede fragmentar más que 
con propósitos didácticos, los programas ofrecidos en el Instituto lecnológico, 
generarán espacios de diálogos entre saberes, propiciando Ia interdisciplinariedad. Es 
el caso de saberes compartidos y desarrollados por docentes de diferentes disciplinas 
al interior de los programas, todo ello orientado hacia el cumplimiento del perfil del 
egresado que busca formar Ia institución y el programa. 

FORMACION POR COMPETENCIAS. 
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La formación por competencias, reivindica Ia dependencia de los diseños curriculares 
con los postulados del aprendizaje para toda Ia vida (Delors, 1996; Valdés, y otros, 
2013), de esta manera las competencias serán Ia base fundamental en el desarrollo 
cognitivo y metacognitivo del estudiante, quien se prepara para enfrentar su vida 
personal, laboral y social. 

Son diversas las competencias que se involucran en el proceso de aprendizaje, cada 
una de ellas aporta al desarrollo integral del estudiante: 

Competencias Básicas: Llamadas también competencias genéricas. Estas incluyen 
las competencias personales e interpersonales, las digitales, y Ia competencia 
comunicativa en lengua materna y lengua extranjera. Estas competencias permiten Ia 
formación esencial, requerida por todo profesional. Para su desarrollo se trabajan 
espacios académicos, proyectos trasversales y electivas complementarias. Estas 
competencias se desarrollan en el transcurso de todo el programa. 

- Competencias personales (saber ser): Le permiten al estudiante consolidar el 
proyecto de vida desde una imagen realista de 51 mismo. Con el desarrollo de 
ellas se busca construir y reafirmar valores ciudadanos, éticos y politicos que 
permitan una mejor comprensión de Ia realidad. Desde esta perspectiva, los 
educandos contribuirán al desarrollo regional y nacional. 

Competencias interpersonales (saber estar): Coma com petencia participativa, 
reclama Ia atención a Ia valoración de roles, perfiles y requerimientos 
interpersonales y profesionales para el entorno laboral y profesional. Propende 
par Ia preparacián para Ia comunicación, eI apoyo y Ia cooperación con os 
demás. 

Competencias digitales (saber utilizar las TICs): Hacen referencia a Ia utilización de 
herramientas digitales como un medio de meta cognicián que permiten 
potenciar las habilidades de pensamiento, y reconstruir saberes desde Ia 
cooperación y Ia interactividad (Carneiro, Toscano, y DIez, 2009). 

Competencias comunicativas: Con ellas los estudiantes desarrollan habilidades 
que favorezcan espacios de comunicación, tanto oral coma escrito, en Iengua 
materna y lengua extranjera (ingles); estas competencias se requieren en Ia 
formación de todo profesional del siglo 21 para posibilitar el acceso al 
conocimiento y Ia interacción con otros contextos que requieran el uso de dicha 
lengua. 

Competencias culturales: Propenden par el desarrollo humano en sus dimensiones 
social, artIstica y deporfiva. 

Competencias especIficas (cognoscitivas a iritelectuales): Se refieren a a 
formación en el campo especIfico del saber; en otras palabras, los conocimientos 
especializados en el árnbito profesional, seleccionado par los estudiantes. En ellas 
los saberes permiten el dominio de las tareas especIficas de una actividad laboral. 
Además de los saberes especIficos estas competencias también implican las 
competencias de emprendimiento y las laborales. 

Competencias de emprendimiento (saber emprender): Posibilitan Ia utilizacián de 
los aprendizajes adquiridos en Ia formación técnica profesional a tecnológica en 
pro de convertirlas ideas en acciones innovadoras a partir de Ia elaboración, 
planificación y gestión de proyectos para el campo empresarial, cultural o 
comunitario (GEl, 2013). 

Competencias laborales (saber hacer): Son aquellas definidas en el marco de un 
trabajo a profesión que determinan el desempeño y Ia eficiencia en el trabajo. 
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Implican Ia aplicación de los conocimientos aprendidos en situaciones laborales 
concretas; utilizar procedimientos adecuados en diferentes tareas, solucionar 
problemas de forma autónoma, y transferir con ingenio las experiencias 
adquiridas en contextos o experiencias nuevas. 

Competencia investigativa: La investigación es uno de los pilares que abandera el 
desarrollo de estudiantes y le permite, con pensamiento crItico, aportar al area 
del saber e incidir con ética, en el contexto laboral y en el enriquecimiento socio-
cultural de Ia region. 

CREDITOS ACADEMICOS. El ITEC INEM por ser una institución de EducaciOn Superior 
desarrollará sus programas a partir de los denominados créditos académicos, estos 
tendrán las siguientes caracterIsticas: 

Créditos académicos. 

El Ministerio de Educación Nacional establece por medio del Decreto 0808 de 2002, el 
concepto de crédito académico, el cual es entendido como un mecanismo de 
evaluación de calidad, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional"; esto 
con el fin de viabilizar Ia movilidad estudiantil enire programas similares, tanto al 
Interior de Ia instituciOn corno con otras instituciones de educaciOn superior. 

La organización y distribuciOn de dichos créditos propende por el aprendizaje de 
los estudiantes, teniendo en cuenta el desarrollo de competencias académicas en 
caminadas al cumplimiento de los propásitos de cada programa y a Ia misión 
institucional; y contemplan tanto el trabajo realizado por el estudiante con el 
acompañamiento del docente, como el trabajo independiente. Situación que invita 
a los educandos al trabajo responsable y autónomo, y aponer en práctica sus 
estrategias metacognitivas, respetando sus tiempos y ritmos de aprendizaje. 

El Decreto 0808 establece en el artIculo 5to, que: 

"Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que 
comprende las horas con acompanamiento directo del docente y demás horas 
que el estudiante deba emplear en actividades independientes de estudio, 
prácticas, u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin 
incluir las destinadas a Ia presentación de las pruebas finales de evaluación" 

Y en el artIculo 6° se dispone que "El nümero total de horas promedio de trabajo 
académico semanal del estudiante correspondiente a un crédito, será aquel que 
resulte de dividir las 48 horas totales de trabajo por el nimero de semanas que cada 
Institución defina para el perlodo lectivo respectivo". Para el caso del ITEC-INEM, será 
del 6 semanas por semestre. 

Análisis de créditos por asignatura. 

Para determinar el nmero de créditos correspondientes a cada asignatura se 
efectöa Ia sumatoria del nCmero de horas semanales de trabajo gulado más el doble 
de horas de trabajo independiente y se multiplica por las 16 (dieciséis) semanas de 
trabajo mInimo obligatorio semestral que tiene contempladas Ia instituciOn. Este 
resultado se divide entre 48 horas que equivalen a un crédito y el resultado 
corresponde al nCimero de créditos para cada asignatura. Teniendo en cuenta lo 
expresado, todos los estudiantes que cursen un programa tecnolOgico en el ITEC-INEM 
de Pasto, deben cumplir con 14 créditos de competencias básicas, 6 de 
competencias de investigaciOn, 4 de competencias culturales, todas ellas orientadas 
a contribuir a a formacion integral de los estudiantes; además deben cursar 76 
créditos de competencias especIficas de su campo deformaciOn profesional. 
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Tab/al. Nürnero de Créditos por modalidad de Prograrnas 

MODALIDADDE PROGRAMA No. TOTAL DE CREDITOS 

Técnico Profesionaf 60 Créditos 

Tecnológico 100 Créditos 

Los créditos que corresponden a coda modalidad de programas (tecnologIas o 
técnicos profesionales) se organizan indicando un nUmero especIfico de créditos 
de acuerdo al as competencias que se quiere desarrollar, tal como se muestra 
para el caso de las tecnologIas en a tabla No. 2. 

Tab/a 2. Créditos de /as Tecno/ogIas discrirninados par corn petencias 

CREDITOS DE LOS PROGRAMAS TECNOLOGICOS 

COMPETEN-CIAS CLASES DE 
COMPETENCIAS 

CURSOS 0 PROYECTOS No.de 
Credit 

COMPETENCIA 
S BASICAS 

Competencias Personales Etica 2 

Competencias 
lnternersonciles 

CiudadanIa 2 

Competencias 
Comunicativa 

Producción y Comprensión 
textual 

4 

Lenguas Extranjeras-Inglés 4 

Competencias Digitales Herrarnientas lnformáticas 2 
TOTAL CREDITOS DE COMPETENCIAS BASICAS 14 

COMPETENCIA 
S ESPECIFICAS 

Competencias Especificas Todos los de asignaturas del 
programa 

62 

Competencias Laborales Práctica laboral 8 

Competencias de 
F mnr nrl i m i nt 

Gestión y diseño de proyectos 4 

Electiva de 
complementación 

2 

TOTAL CREDITOS DE COMPETE NCIAS ESPECIFICAS 76 

COMPETENCIAS 
INVESTIGATIVAS 

Formación teórico- 
práctica de 

lnvestigación 

Fundamento de lnvestigación 2 

Trabajo de grado 4 

TOTAL CREDITOS DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 
6 

COMPETENCIAS 
CULTURALES 

Competencias ArtIsticas 2 

Competencias Deportivas 2 

TOTAL CREDITOS DE COMPETENCIAS ULTURALES 4 

TOTAL CREDITOS DEL PROGRAMA 100 

Resumen de créditos por modaildad de programa 

En resumen los 100 crédilos pro medlo, propuestos para un programa de 
tecnologIa se distribuirán de acuerdo al tipo de competencias que se van a 
desarrollar, tal como se mjestra en las tablas No. 3. 
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Tab/a 3. Resumen de Créditos de las TecnologIas 

CREDITOS DE LOS PROGRAMAS TECNOLOGICOS 

CLASE DE COMPETENCIAS No. DECREDITOS 

Competencias Básicas 14 

Competencias EspecIficas 76 

Competencias Investigativas 6 

Competencias Culturales 4 

Total de Créditos de Prograrna 100 

Para el caso de los prograrnas técnicos profesionales se propone un prornedio de 
60 créditos por prograrna, los cuales atendiendo a las caracterIsticas de 
integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad del currIculo se propone distribuirlos 
tal corno se muestra en Ia tabla No. 4. 

Tab/a 4. Resumen de Créditos de los pro gramas Técnicos Prof esionales 

CREDITOS DE LOS PROGRAMAS TECNICOS 
PROFESIONALES 

CLASE DE COMPETENCIAS No. DECREDITOS 

Corn petencias Básicas 10 

Competencias EspecIficas 44 

Competencias Investigativas 4 

Competencias Culturales 2 

Total de Créditos 
Progra ma 

de 60 

Fuente: E / presente estudio 

Los espacios que perrnitirán el desarrollo de cada una de as closes de 
cornpetencias propuestas, se plantearan de acuerdo a los perfiles de los estudiantes, 
tanto institucionales corno de prograrna. 

lnvestigación. 

Una de las exigencias de forrnación que trae consigo el rnundo conternporáneo 
es Ia investigación, ante estos requerirnientos de Ia ciencia, Ia tecnologIa y Ia 
sociedad en general, el Ministerlo de Educación, Ia ha establecido corno uno de los 
requisitos con los que debe curnplir toda lnstitución de educación Superior y que es 
evaluado corno parte de los procesos de calidad de las rnisrnas. 

Ante este cornprorniso ético y norrnativo frente a Ia lnvestigación, las instituciones de 
educación superior deben propender por el desarrollo de Ia misma, tanto en el sector 
docente corno en el estudiantil, teniendo en cuenta que con los estudiantes se 
constituye en un proceso forrnativo, encarninado al fornento de actitudes 
investigativas en los estudiantes, que perrnitan desarrollar a través del vInculo entre 
propuestas y acción, estrategias de investigación sobre ternas de su quehacer 
acadérnico cotidiano. Por consiguiente, Ia investigación se desarrollará, para el caso 
de los estudiantes, corno parte de su plan de estudios. 
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El propósito de este espacio es brindar a los estudiantes herramientas que es permita 
conocer el paso a paso en Ia ruta para Ia aplicación y creación del conocimiento 
como posibilidades de transformacián del hombre, de Ia sociedad y del mismo 
avance de Ia ciencia. El acompañamiento que realicen los docentes a los estudiantes 
representa una fase crucial para iniciarlos en procesos de investigación, como una 
alternativa, que entre o tras cosas, debe contribuir a mejorar sus propios escenarios de 
aprendizaje y de convivencia ciudadana. 

En esta práctica permite ahondar en las distintas realidades sociales y también en los 
avances de las tecnologIas, estos aspectos constituirán el punto de partida para dar 
inicio a proyectos de investigación y a su posterior ejecución, convirtiéndose estos en 
un componente consustancial del hecho pedagógico, el mismo que debe potenciar 
el desarrollo de las competencias investigativas requeridas para solucionar los 
problemas detectados en el desarrollo de su vida profesional. 

Para el caso de los docentes, con base en las propuestas de programas que se 
pongan en marcha, se deben plantear las Ilneas de investigación a partir de 
proyectos generados por los profesores. 

Proyección social. 

La proyección social y el servicio a Ia comunidad es otra de las funciones sustantivas 
de las Instituciones de a Educación Superior, en concordancia con lo establecido en 
Ia Constitución Nacional y en Ia Ley 30, esta función está orientada a asumir los 
problemas del entorno como espacios para el conocimiento y proponer alternativas 
de solución. Para el ITEC-INEM de Pasto, este es un compromiso con Ia region y con el 
Departamento que se hace evidente tanto en a Misión como en Ia Vision de Ia 
lnstitución. 

De Ia misma manera en los objetivos de Ia institucián se plantea Ia relaciOn 
permanente del ITEC-INEM con el entorno y Ia region, es asI como en uno de sus 
objetivos se afirma: Fortalecer en los jóvenes Ia capacidad de investigación e 
innovaciOn en tecnologIa, para favorecer Ia participación activa en los procesos de 
transformación, social, económica y cultural del Departamento; además en otro 
objetivo se propone, promover el desarrollo sostenible en pro de Ia descentralización, 
Ia integraciOn regional y Ia cooperación interinstitucional; con miras a Ia creaciOn de 
empresas y al fortalecimiento de las existentes, como una alternativa de solución para 
el mejoramiento de las condiciones de vida de los nariñenses. 

El ITEC-INEM proyecta su vida institucional en permanente relación con Ia region, 
buscando contribuir a Ia solución de problemas regionales concretos, mediante Ia 
participaciOn de los estudiantes en actividades económicas, productivas y cientIficas 
que Ileven a atender las necesidades de los sectores menos favorecidos y Ia 
bUsqueda de mayores oportunidades para los jóvenes como un aporte a Ia equidad y 
justicia social. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a estos propósitos el ITEC-INEM proyecta 
fortalecer los convenios que hasta el momento ha establecido Ia IEMINEM de Pasto 
con algunas instituciones gubernamentales y privadas de cooperaciOn y ayuda 
mutua, asI como generar espacios de práctica para los estudiantes de los distintos 
progra rn as. 

ESTRUCTURA ORGANICA: El ITEC INEM tendrá Ia siguiente estructura orgánica para el 
cumplimiento de su misión institucional. 

ESTU DIOADMI NISTRATIVO 
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En este capItulo se aborda el aspecto administrativo el cual contiene Ia estructura 
orgánica de Ia institución, propuesta bajo los pilares de pertinencia, agilidad y 
flexibilidad y sustentada en las disposiciones legales vigentes. 

A continuación se presenta una reseña respecto a los rneamientos que otorga Ia ley 
para estructurar Ia planta administrativa y docente de una institución pt.iblica de 
educación superior en el nivel tecnológico. Adicional a estas disposiciones legales, se 
presenta el organigrama institucional, acompañado de una descripción respecto a a 
dinámica general y particular sabre Ia cual se proyecta a institución y cada una de 
sus areas de gestián. 

Marco legal. 

El estudio administrativo de una institución educativa oficial se encuentra 
directamente ligado a Ia normatividad legal vigente y demás disposiciones, aportadas 
principalmente por Ia Constitución Colombiana y el Ministerlo de Educacián Nacional. 

A continuación se presenta los aspectos más importantes dentro del marco legal, en 
los cuales se fundamenta Ia creacián y reglamentacion del aspecto administrativo del 
ITEC-INEM Pasto. 

El Marco Legal de Ia educación en Colombia inicia en el artIculo 67 de Ia Constitucián 
PolItica de Colombia, que Ia define como 'un derecho de Ia persona y un servicio 
püblico". 

Al ser un servicio püblico, no solamente Ia familia y Ia sociedad, sino también el Estado 
es responsable de Ia misma. En este sentido, le corresponde al Estado propender 
por el cumplimiento de sus fines, asI como regular y ejercer Ia suprema inspección y 
vigilancia de Ia educación con el fin de velar por su calidad; desde las diferentes 
entidades territoriales, el estado participa de Ia dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales. 

La educación superior, respetando Ia autonomla que le confiere Ia ley, es sometida 
a inspección y vigilancia en pro de garantizar: cober+ura, calidad en Ia prestacián del 

servicio, cumplimiento de sus objetivos, y adecuado manejo de los recursos.' La ley 30 
en su artIculo 29 les confiere a las instituciones tecnológicas autonomla para elaborar y 
modificar sus estatutos, designar sus autoridades, crear sus programas académicos, 
organizar sus labores, seleccionar docentes y alumnos, asI como hacer uso de sus 
recursos para dar cumplimiento a su misión social e institucional. De esta manera, se 
establecen las principales funciones del equipo administrativo que conformará el ITEC-
INEM, institución constituida como establecimiento püblico de orden municipal2. 

Por otra parte, Ia institución deberá cumplir con unas condiciones de calidad en Ia 
prestación del servicio. Existen grandes esfuerzos que se han desarrollado en los öltimos 
años, orientados a generar altos niveles de calidad en Ia educación superior. Estos 
esfuerzos Ilevaron al Ministerlo de Educación Nacional a constituir diferentes 
entidades que en conjunto conforman el Sistema de Aseguramiento de Ia Calidad 

1  La ley 1740 contiene Ia finalidad, objetivos, medidas preventivas, ámbito de 
aplicación, funciones y términos generales para Ilevar a cabo las funciones de 
inspección y vigilancia. 

2  Este proyecto educativo requiere entonces de ur convenio entre Ia Nación y el 
Municipio de Pasto, en dorde se encuentra consignado los aportes permanentes que 
realizara cada una. 
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SACES, el cual tiene por objeto "promover, gestionar y mejorar permanentemente 10 
ca/idad de las instituciones y pro gramas de educación superior y su impacto en ía 

formación de /os estudiantes 3  "Este sistema se compone del Consejo Nacional de 
Educación Superior-CESU-, Ia Comisián Nacional Intersectorial para el Aseguramiento 
de Ia Calidad de Ia Educación Superior CONACES, el Consejo Nacional de 
Acreditación-CNA-, el Instituto Colombiano para el Fomento de Ia Educación 
Superior-ICFES- y las Instituciones de Educación. 

Estas entidades se convierten en los agentes externos que formarán parte de Ia 
estructura organizacional del ITEC-INEM, como entes reguladores y asesores en el 
aseguramiento de Ia calidad educativa. 

El ITEC-INEM se encuentra sujeto a las polIticas estipuladas por el MEN y el CESU; cuenta 
con cuatro entidades asesoras en: acreditación - CNA y las salas de CONACES-, 
evaluación estudiantil- con las pruebas de estado elaboradas por el ICEES-, incentivos 
académicos y créditos educativos que propendan por Ia inclusion -ICETEX- e 
investigación cientIfica -COLCIENCIAS-. 

De acuerdo a a ley, el equipo administrativo y académicO del ITEC-INEM, deberá estar 
sometido a evaluación en dos momentos principales: en su creación -de carácter 
obligatorio- y, voluntariamente, -para Ia acreditación institucional o acreditación de 
alta calidad-. En este proceso, se deberá dar cumplimiento a los requisitos 
contemplados en Ia Ley 30 de 1992 y el Decreto 1075 de 2015. 

Ley 1188 especifica las condiciones de calidad que deberán cumplir tanto las 
instituciones, como los programas. Esta ley fue reglamentada por el Decreto 1295 de 
2010 y posteriormente en el Decreto 1075 de 2015. Respecto a Ia institución, entre 
otras, es necesario que garantice Ia escogencia por méritos, cuente con los 
requerimientos necesarios para llevar a cabo sus funciones, asi como también se 
proyecte de acuerdo a las necesidades del entorno. Los recursos o requerimientos 
necesarios hacen ref erencia a que Ia institución deberá contar como mmnimo con: 

V Personal docente idóneo con Ia dedicación especIfica necesaria. 
V Organización académica y administrativa adecuada 
V Recursos fIsicos y finoncieros suficientes para solventar las necesidades y el 

funcionamiento de Ia institución. 

La descripción del personal idOneo, respecto a sus habilidades y competencias, se 
encuentra consignado en el manual de funciones del ITEC-INEM. 

FU NCIONARIOS,EMPLEADOSYTRABAJADORES 
ITEC- IN EM 

DEPENDENCIA: RECTORIA 

Rector 

Secretorio General 

Jefe de comunicaciones 

Jefe de Contabilidad y Presupuesto 

Los términos de Ia naturaleza jurIdica de Ia entidad se encuentran reglamentados en 
Ia Ley 30. TItulo Tercero. CapItu 101. 
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DEPENDENCIA: COORDINACIÔNGENERAL 

Coordinador General 

Director de Programa 

Bienestar Estudiantil 

Ingeniero de Sistemas 

Auxiliar de Biblioteca 

Servicios Generales 

DEPENDENCIA: OFICINA DE COMUNICACIONES 

Jefe de Comunicaciones 

DEPENDENCIA: DIRECCIÔN DE PROGRAMA 

Director de Programa 

Docentes 

DEPENDENCIA: BIENESTAR 

Psicólogo 

- Medico 

Enfermero 

DEPENDENCIA: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

Jefe de Contabilidad y Presupuesto 

Auxiliar Contabilidad y Presupuesto 

Fuente: El presente estudio 

Estructura organizacional 

El éxito de cualquier organización radica, entre otros aspectos, en el nivel de 
articulación de cada una de sus partes con el todo. Por esta razón, en este informe se 
hará hincapié en Ia unidad como punto clove para el funcionamiento de a institución. 

La institución cuenta con cinco areas de gestión para Ilevar a cabo sus funciones las 
cuales se relacionan a continuación: 

1. Gestión directiva 
2. Gestión académica 
3. Gestión Administrativa y Financiera 
4. Gestión comunitaria 
5. Gestión de apoyo. 

Cada una de las gestiones se encuentra interrelacionada con las demás; con ellos se 
pretende enfatizar en Ia unidad como el principlo de funcionamiento en el ejerciclo 
de las funciones misionales y de apoyo en Ia institución. 

La Gestión directiva tiene a su cargo el correcto funcionamiento de Ia institución, 
crecimiento y desarrollo de Ia misma; en el direccionamiento se contempla los 
procesos de planeación, control interno, comunicación y administración del talento 
humano. A Ia cabeza se encuentra el Consejo Directivo seguida, en orden jerárquico, 
por el rector. 

La Gestión académica propende por Ia calidad educativa y el bienestar estudiantil 
desde cada uno de los programas que oferta Ia institución. El Consejo Académico es 
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Ia maxima autoridad académica de Ia institución; presidido 01 el Rector, tomará 
decisiones sobre el desarrollo de las funciones misionales del tecnológico: docencia, 
investigación y extension. 

La Gestión administrativa y financiera está compuesta por todos los procesos de 
apoyo que se Ilevan a cabo a favor del buen funcionamiento de Ia institución y el 
cumplimiento de sumisión. Esta gestión se .relaciona con: atención al usuario, 
contabilidad, administración de bienes y servicios, tecnologIa y servicios anexos; 
n ecesa ri os. 

La Gestión comunitaria garantiza el impacto del t c n I c o p  r o f e s I o n a y 
t ecnólogo en Ia comunidad con actividades de asistencia social, apoyo a 
población vulnerable, programas orientados al sector productivo, acompañamiento 
estudiantil y, en general, el bienestar para Ia comunidad. 

La Gestión de apoyo está constituido por las areas encargadas del uso y el 
mantenimiento de los espacios académicos, tecnológicos, 1iid1cos, deporfivos y de 
transporte. El objetivo de esta gestión radica en contar con uninventarlo claro de 
recursos y espacios fIsicos, rotular de manera pertinente cada uno de ellos; asI como 
garantizar el adecuado uso y mantenimiento de dichos recursos. 

Dependencias y areas funcionales ITEC-INEM 

Consejo Directivo 

La estructura orgánica de Ia lnstitución Ia encabeza el Consejo Directivo, máximo 
estamento institucional. Sus funciones se encuentran reguladas conforme a Ia Ley 30 y 
a lo estipulado por el estatuto general de Ia institución. 

El Consejo Directivo estará conformado p01: 

a) Alcalde Municipal o su delegado. 
b) Rector. 
c) Coordinador General. 
d) Representante Sector Productivo. 
e) Representante de docentes. 
f) Representante de egresados. 
g) Representante estudiantil. 

El Consejo Directivo de Ia institución define las politicas, programas y acciones 
necesarias para garantizar el crecimiento de Ia Institución a nivel de cobertura, calidad 
educativa, oferta de nuevos programas, bienestar estudiantil; vela por el desarrollo de 
las funciones misionales que le confiere Ia Ley, los estatutos, el Proyecto Educativo 
Institucional y Ia comunidad. 

Las funciones de esta maxima instancia son: 

a) Definir las polIticas académicas y administrativas y Ia planeación institucional. 
b) Definir Ia organización académica, administrativa y financiera de Ia Institución. 
c) Velar por el buen funcionamiento de Ia lnstitucián, acorde con las disposiciones 
legales, el estatuto general y las polIticas institucionales. 
d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de Ia lnstitución. 
e) Designar y remover al rector en Ia forma que prevean los estatutos. 
f) Aprobar el presupuesto de Ia lnstitucián. 
g) Elaborar su propio reglanento. 
h) Las demas que le señalen Ia ley y los estatutos. 

RectorIa 

I 
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El nivel de extension y complejidad inherente a una institución de educación superior 
requiere un direccionamiento estratégico propio de una persona Ilder y con 
pertenencia hacia Ia institución. En este sentido, bajo los lineamientos estipulados por el 
Consejo Directivo, el Rector del ITEC-INEM es el encargado de liderar los procesos de 
planeación, organización, seguimiento, control y evaluación del desempeño de cada 
una de las areas de gestión con el personal responsable de las mismas. 

La Rectorla tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de Ia misión-visión del 
Instituto Tecnológico e impulsar el desarrollo de iniciativas orientadas al bienestar de Ia 
comunidad y del personal vinculado a Ia lnstitución. 

El Rector es el representante legal y primera autoridad ejecutiva de Ia lnstitución; en 
consecuencia, deberá hacerse cargo de Ia dirección, coordinación, vigilancia y 
control en el desarrollo de las funciones misionales. Deberá presentar informes al 
Consejo Directivo y ejecutar las decisiones de dicho estamento, conforme a Ia 
Constitución, Ia Ley, los reglamentos y el Estatuto General, entre otros. 

El rector debe liderar: Direccionamiento estratégico, Planeación, Comunicación, 
lnternacionalización, Gestión Humana y Control lnterno. 

Consejo académico 

El Consejo Académico, maxima instancia de Ia institución, acompana al Rector en lo 
concerniente a asuntos académicos; principalmente, orientado a Ia toma de 
decisiones. Estará integrado por: 

a) El Rector, quien lo preside. 
b) El Coordinador General 
c) Los Directores de programa. 
d) Representante docente 
e) Representante estudiantil. 

Sus funciones y participación en Ia institución van orientadas a: 

a) Decidir sobre el desarrollo académico de Ia lnstitución en lo relativo a docencia, 
investigación, proyeccián social y bienestar universitario. 

b) Diseñar Ia politica curricular institucional y polIticas académicas en lo referente al 
personal docente y estudiantil. 

c) Considerar el presupuesto elaborado en los distintos programas, y recomendarlo al 
Consejo Superior Universitario. 

d) Proponer al Consejo Directivo Ia creación, modificación, suspension o cancelación 
de programas académicos. 

e) Proponer al Consejo Directivo las polIticas de estImulos para el personal docente, 
administrativo y estudiantfl, como también recomendar el otorgamiento de tItulos 
honorIficos, distinciones académicas y Ia concesiOn de tItulos, grados y 
con d ecora cio nes. 

f) Recomendar al Consejo Directivo Ia polItica de admisiones, los requisitos sobre 
sistema de matrIcula, calific:aciones y exámenes. 

g) Evaluar y proponer los ajustes del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y presentarlo 
al Consejo Directivo para su aprobación. 

h) Demás funciones que señalen los estatutos. 
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Coordinación general 

La institucián ITEC-INEM iniciará en una primera etapa con un programa académico, 
por esta razón, no será necesario contar inicialmente con Ia figura del "Vicerrector'. En 
su lugar, el Coordinador General asumirá dicha labor. 

Las funciones del Coordinador están orientadas a Ia articulación de los procesos y 
subprocesos académicos y administrativos relacionados con: 

1. Director de Programa (docencia, investigación y proyeccián social) 
2. Director de Bienestar Estudiantil (Estudiantes y egresados) 
3. Jefe de servicios generales 

El coordinador es el encargado de orientar los procesos de: creación de programas de 
formación, obtención de registros calificados, de acreditación de calidad, de 
renovación de registro y de reacreditación de los programas. 

INFRAESTRUCTURA FISICA. El ITEC lNEM contará para su funcionamiento con ONCE 
BLOQUES que en Ia actualidad son utilizadas por los estudiantes de Ia I.E.M. INEM Pasto 
y en forma especIfica contará con dos espacios exclusivos destinados para Ia jornada 
comprendida todos los dIas de las 2 pm. Hasta las 10 pm. En el Bloque Uno sección A 
con seis aulas y lies aulas de informática del Bloque Seis. 

FINANCIACION: Para su funcionamiento a partir del mes de Enero del año 2020 que Ia 
I.E.M. INEM Pasto cumple cincuenta años de labor educativa, el TEC INEM debe 
disponer de un Presupuesto de SEICIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL QUINIETOS TRECE PESOS ANUALES ($ 676.935.513) para su primer 
año de labores educativas. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Âñø 5 
Aportes 100.000.000 94.300.000 88.924.900 83.856.181 79.076.379 
INEM (14.77%) (10.07%) (7.34%) (5.95%) (4.92%) 
Aportes 
de ITEC 195.199.200 482.035.050 782.216.705 1 .003.021.658 1 .223.887.054 
de su 
propia 
actividad. 

(28.83%) (51 .48%) (64.61%) (71 .28%) (76.26%) 

Aportes 381.736.313 359.977.343 339.458.634 320.109.492 301.863.251 
de (56.39%) (38.44%) (28.04%) (22.75%) (18.80%) 
Al cal dIa 
TOTAL 676.935.513 936.312.393 1.210.600.239 1.406.987.331 1.604.826.684 

Hacen parte del presente proyecto de acuerdo, los siguientes anexos: 

ANEXO No. 1. Documento ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR EL GRUPO GICIL DE 
LA UNIVERSIDAD DE NARINO" 
ANEXO No. 2. Documento "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REALIZADO POR EL GRUPO GICIL 
DE LA UNIVERSIDAD DE NARINO" 

Esta iniciativa tendrá un impacto importante a nivel regional e incluso nacional, 
dado que en el municipio de Pasto no existe una institución oficial que absorba Ia 
demanda para carreras profesionales, Técnicas Profesionales y lecnológicas, por lo 
que respetuosamente solicitamos a los honorables concejales, aprobar el proyecto 

de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL ORDEN 
MUNICIPAL CON EL CARACTER DE INSTITUCION OFICIAL DE EDUCACION SUPERIOR - 
INSTITUTO TECNICO Y TECNOLOGICO ITEC INEM- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 
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que trazara Ia nueva ruta de Ia educacián terciaria en el Municipio de Pasto que 
permita el acceso a Ia educación superior a estudiantes de las clases menos 
favorecidas tanto del sector urbano como del sector rural del Municipio. 

Cordial me nte; 

DRO VICENTE OBANO ORDOEZ 
Alcalde Municipal de Pasto.-. 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 

( 

 

DE 2019 

) 

 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL ORDEN MUNICIPAL 
CON EL CARACTER DE INSTITUCION OFICIAL DE EDUCACION SUPERIOR - INSTITUTO 

TECNICO Y TECNOLOGICO ITEC INEM- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus f.acultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas 
par las artIculas 67, 313 y 339 de Ia canstitución PalItica, Ley 136 de 1994, Ley 1551 
de 2012, Ia Ley 115 de 1994 y Ia Ley 30 de 1992,Ley115de1994,Ley1188de2008, Ley 
1 740de20 1 4,Decreta 1 075de20 1 5,ydemásnarm as cancardantes y camplementarias, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. Crease el INSTITUTO TECNICO Y TECNOLOGICO ITEC INEM coma 
una institudón aficial de educación superior de nivel técnica y tecnalógica, can 
autanamla administraflvd y financiera y adscrita a Ia Secretaria de Educación del 
Municipia de Pasta. 

ARTICULO SEGUNDO. El INSTITUTO TECNICO Y TECNOLOGICO ITEC INEM afrecerá 
pragramas de farmación académica de educación superior en las niveles técnica y 
tecnalágica, de acuerda a Ia señalada en el ArtIcula 213 de Ia Ley 115 de febrera de 
1994, coma está prevista en el Articula 18 en Ia Ley 30 de 1992. 

ARTICULO TERCERO. La Alcaldia de Pasta a través de Ia Secretaria de Educación 
gestianará ante el Gabierna Nacianal y demás entidades pertinentes, las accianes 
necesarias para implementar Ia puesta en marcha y el funcianamienta del INSTITUTO 
TECNICO Y TECNOLOGICO ITEC INEM de que habla el presente acuerda. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaria de Educacián del Municipia de Pasta reglamentará el 
funcianamienta del INSTITUTO TECNICO Y TECNOLOGICO ITEC INEM, de que habla el 
presente acuerda. 

ARTICULO QUINTO. La AlcaldIa de Pasta pandrá a dispasición del INSTITUTO TECNICO Y 
TECNOLOGICO ITEC INEM, Ia utilización de las plantas fIsicas de las calegias 
municipales que sean requeridas para su funcianamienta. Igualmente asumirá Ia 
adecuación y datación que sean necesarias. 

ARTICULO SEXTO. El presente Acuerda rige a partir de Ia fecha de su sanción y 
publicación. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPIASE 

Dada en San Juan de Pasta, a las 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES SILVIO ROLANDO BRAVO 
Presidente Secretaria General 

Presentada par: 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDONEZ 
Alcalde Municipal de Pasta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es una de las herramientas más efectivas en la generación de movilidad social 

y en la búsqueda de progreso y desarrollo de las regiones, es un elemento clave que 

contribuye a la generación de ideas, proyectos y emprendimientos que inciden en el 

crecimiento económico y social de una región, además aporta la formación del recurso 

humano, requerida para dar respuesta pertinente y de calidad a las diversas necesidades e 

iniciativas gestadas en beneficio de la sociedad. 

 

La zona Centro del Departamento y en ella, el Municipio de Pasto son un espacio de 

diversidad étnica, cultural, riqueza agropecuaria, geográfica y de recursos naturales; se 

vislumbra, por tanto, como un foco potencial de desarrollo para la región y el país; y como 

tal, requiere de una infraestructura educativa fortalecida a través de programas orientados al 

desarrollo y al progreso.  

 

La sociedad nariñense, en especial la de la Zona Centro y en particular la de Pasto, es 

consciente que la educación terciaria se constituye en un factor del desarrollo de la 

competitividad, por lo que se debe mejorar su cobertura y alcanzar la articulación de la 

educación media con la técnica profesional, la tecnológica, la superior y el sector productivo. 

 

En este sentido, los directivos y los docentes la IEM INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez 

han identificado que gran parte de los egresados de la enseñanza media de las instituciones 

oficiales, viven una situación económica y social que les impide alcanzar su anhelo de 

ingresar a la educación superior y ser profesionales, una alternativa para ellos es estudiar el 

nivel técnico profesional o tecnológico, ofrecido por el Estado, sin embargo, las 

oportunidades existentes en este sentido,  son insuficientes en la región, por lo que se requiere 

de mayor cobertura y la oferta de programas pertinentes y de calidad, para contribuir a 

subsanar la problemática de los jóvenes, como también del sector productivo de la zona 
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Centro del Departamento y del municipio de Pasto que sufre la carencia de mano de obra con 

la suficiente cualificación para ser contratada por las empresas, situación que obliga al sector 

público educativo en cabeza de sus instituciones a comprometerse en la búsqueda de 

soluciones. 

 

En respuesta a las necesidades de la comunidad educativa y de la sociedad en general, dentro 

del Plan de Mejoramiento de la IEM INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez 2017-2020” hacia 

la consolidación de la Educación Técnica y Tecnológica, se plantea la necesidad de buscar 

opciones para que los estudiantes egresados y los jóvenes de la región en general, continúen 

su formación técnica profesional y tecnológica en una nueva institución pública que ofrezca 

educación superior de calidad a los sectores vulnerables y menos favorecidos, ampliando la 

cobertura de formación hacia la población que hoy carece de ella. 

 

Con el propósito antes enunciado, los directivos de la IEM INEM gestionaron ante el Concejo 

Municipal de Pasto el apoyo requerido para la formulación del proyecto de creación del 

Instituto Tecnológico del INEM, y firmaron en el mes de noviembre del 2017 un contrato 

interadministrativo con la Universidad de Nariño para llevar a cabo el estudio de factibilidad  

de creación de la nueva Institución tecnológica, conscientes de que aceptar el desafío de la 

creación de una Institución de este nivel, requiere la realización de estudios previos que 

garanticen el éxito de la nueva institución. 

 

En ese orden ideas, el primer paso a seguir es realizar el análisis y caracterización del 

contexto, así como una investigación de mercado,  estudios que permiten profundizar en las 

políticas nacionales en lo relacionado con el sector educativo y ahondar en las características 

propias de la región en cuanto a la oferta y la demanda del nivel educativo  técnico profesional 

y tecnológico. 

 

La realización de los estudios en mención  permiten establecer los obstáculos, dificultades, 

condiciones y estrategias de solución para viabilizar la continuidad en la cadena de formación 

hacia la educación superior de los estudiantes egresados de la educación media y da cuenta 

de cuál es la situación actual de la demanda, qué acciones ha emprendido el Ministerio de 
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Educación Nacional, qué se espera de las instituciones de educación, del sector productivo, 

de los gobiernos locales y regionales, y de los centros de investigación e innovación la 

ubicación, las características demográficas y el estilo de vida del mercado potencial para 

definir los programas técnicos profesionales y tecnológicos pertinentes que el ITEC debe 

ofrecer. 

 

En consecuencia, el estudio de factibilidad, responde a las exigencias que una iniciativa de 

esta naturaleza requiere, por lo cual,  el desarrollo del proyecto aborda la problemática desde 

tres perspectivas: análisis del contexto y las investigaciones de la oferta y de la demanda en 

los niveles de formación técnica para el trabajo, técnica profesional y tecnológica, que se 

ofertan en la Zona Centro del Departamento de Nariño y por tanto, el presente informe da 

cuenta en tres capítulo del estudio adelantado en cada una de estas perspectivas.   

 

Con relación a la oferta educativa se describe e identifica la condición actual de la prestación 

del servicio post-media y se realiza una investigación sobre todas las instituciones que 

ofrecen tanto educación técnica para el trabajo como educación técnica profesional y 

tecnológica, las acciones emprendidas por otras instituciones de igual o similar naturaleza, 

así como las dificultades que ellas tienen para facilitar el acceso a los estudiantes. 

 

Una institución que desee hacer su proyección a futuro y alcanzar el éxito en la prestación de 

servicios educativos, requiere identificar la competencia que se encuentra en el momento en 

el mercado; a su vez, analizar en qué condiciones se encuentra dicha oferta en lo concerniente 

a programas académicos, modalidad, duración, calidad en los procesos, costos, trayectoria y 

todo aquello que de una u otra manera incida en la dinámica utilizada para la prestación del 

servicio.  

 

De igual manera, es necesario analizar cuáles son las instituciones que en este momento han 

alcanzado gran reconocimiento y cuáles son los factores del éxito. En el caso que compete, 

bajo la modalidad de técnicos laborales, técnicos profesionales y tecnólogos. De ahí que la 

IEM INEM de Pasto, en el propósito de viabilizar la iniciativa de transformación hacia la 

educación terciaria, debe dar la respuesta a este problema. 
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En ese mismo sentido, con la investigación realizada en lo relacionado a la demanda, se busca 

conocer los requerimientos del sector productivo en cabeza de sus directivos gremiales y 

algunos sociales, la mirada experimentada de los directivos académicos, las conclusiones de 

estudios a nivel nacional y local, como también las expectativas de los egresados y 

estudiantes del grado once sobre cuáles son los programas pertinentes a las necesidades 

regionales, al mercado laboral del sector productivo y a la competitividad de las empresas, 

todo esto permite el conocimiento y la caracterización del mercado en su ubicación, su 

demografía y el estilo de vida. 

 

La relevancia y pertinencia de la presente investigación se debe a que los resultados servirán 

como fundamento para la elaboración del segundo documento “Los lineamientos de la 

creación del ITEC- INEM de Pasto, como una institución de educación técnica profesional y 

tecnológica” El objetivo final de estas investigaciones es tomar las decisiones necesarias 

frente a la presentación de una propuesta académica y curricular pertinente y de calidad, así 

como de los criterios y fundamentos sobre gestión, administración y financiación que se 

aprobará, en primera instancia, en el Consejo Directivo del INEM, las instancias 

gubernamentales locales y departamentales para por último ser presentado al MEN para 

buscar la aprobación. 

 

Al viabilizar a los jóvenes egresados de la educación media, la continuación en la cadena de 

formación con la oferta de programas pertinentes a las necesidades de la región, se está 

respondiendo al compromiso social de la educación de propender por el desarrollo de la 

región, viabilizar una mejor calidad de vida para las familias y favorecer la movilidad social, 

especialmente en los estratos sociales más bajos, gracias a las mejores oportunidades de 

empleo que se pueden lograr con niveles de ingresos más altos.  Por consiguiente Impulsar 

el desarrollo de la educación técnica y tecnológica es un desafío que se asume en favor de la 

competitividad y de la productividad de la región y del país.  
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1. ESTUDIO DEL CONTEXTO 

 

Una de las riquezas que sin lugar a duda favorece al ser humano es la educación, y con ella, 

la oportunidad con que cuenta la sociedad de mejorar sus condiciones de vida; contribuir al 

desarrollo social, económico y productivo de una ciudad, región o país, y generar espacios 

de convivencia sana, justicia, equidad social y por ende, paz; no obstante, al ubicarnos en el 

Dpto. de Nariño, la educación requiere mayor cobertura (oportunidades para ingresar al 

sistema educativo), calidad y pertinencia, no solo en lo referente a la educación básica, sino 

también en la posibilidad de continuar en la cadena de formación hacia la educación superior; 

sin embargo, los estudios del Observatorio de la educación: Nariño en Cifras (2015) 

demuestran que solamente en un promedio del 35% de los estudiantes que han terminado su 

educación básica y media logran continuar vinculados al sistema de Educación Superior de 

manera inmediata, dado que la oferta estatal de este tipo de formación es escasa en relación 

con la demanda; aunque vale destacar que según el informe de competitividad (2017 -2018), 

este índice se ha incrementado de manera acelerada en los últimos años y esto principalmente 

al papel que está cumpliendo el SENA.  

 

De ahí la importancia y la necesidad de ofrecer a la sociedad y especialmente a los jóvenes 

de estrato 1, 2 y 3,  mayores oportunidades para continuar en la cadena de formación, esto 

implica, incrementar la cobertura de la Educación Superior Estatal, teniendo en cuenta que 

el número de cupos en instituciones oficiales son insuficientes para cubrir la demanda actual. 

La alternativa frente a esta exigencia social prioritaria, es la creación de instituciones de 

educación superior que abran las puertas a los bachilleres de la ciudad y de la región en 

general, ofreciendo programas pertinentes que respondan a las exigencias socio culturales, 

geográficas, económicas y a los avances de la ciencia y la tecnología. 
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Con lo expuesto, se daría comienzo a un nuevo espectro de formación en educación superior, 

contemplada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde hace algunos años, y 

materializada en la propuesta de ampliar el campo de la educación superior, impulsando los 

programas técnicos profesionales y tecnológicos, estrategia fundante de la propuesta 

“Colombia la mejor Educada en el 2025” . De esta manera, se incrementará las oportunidades 

laborales para muchos jóvenes que en la mayoría de los casos terminan sus estudios y pasan 

a ser parte del alto porcentaje de desempleados del país y al mismo tiempo se responderá a 

las necesidades del mercado laboral que en un alto porcentaje (Informe Nacional de 

Competitividad 2017 – 2018 se encuentra insatisfecho). 

 

La creación de una institución educativa re-quiere el conocimiento de las necesidades de la 

región y el contexto en el cual la institución prestará su servicio. Por esta razón, es 

indispensable ahondar en el contexto en el cual se creará el Instituto Tecnológico ITEC - 

INEM, puesto que son estas características y particularidades del entorno, tanto en lo 

geográfico, lo sociodemográfico, lo educativo, lo económico, lo productivo, como en lo legal, 

las que favorecerán y determinarán las características de la institución que se propone crear. 

 

La institución INEM-ITEC es una opción que ofrecerá, principalmente, a los bachilleres 

egresados de la IEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez- INEM de Pasto, la posibilidad de 

continuar su cadena de formación hacia la Educación Superior; no obstante, aspira a 

convertirse en una opción plausible para jóvenes de bajos recursos económicos del municipio 

de Pasto, así como del  Departamento de Nariño, principalmente de los municipios cercanos 

a Pasto que constituyen la zona Centro del Departamento, bridando alternativas de educación 

pertinente que respondan a las necesidades de la región, favorezca la movilidad social y el 

desarrollo de la ciudad y el Departamento. 

 

Contexto Geográfico 

La Institución ITEC ofertará sus servicios, principalmente a todos los jóvenes del 

Departamento de Nariño, el cual se creó en 1904 y tiene una superficie de 33.268 (Nariño 

Mejor 2012 - 2015) kilómetros cuadrados; está ubicado al sur occidente del país, 
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constituyéndose en la frontera internacional de Colombia con Suramérica y los países de la 

cuenca del Pacífico. Nariño limita por el Norte con el Departamento del Cauca, por el Este 

con el Departamento del Putumayo, por el Sur con la República del Ecuador y por el Oeste 

con el océano Pacífico.  

 

Es un Departamento de gran riqueza geográfica ya que en él confluye la diversidad de 

vegetación, hidrografía, relieve, clima en tres importantes regiones que son: el pie de monte 

de la Amazonía, ubicada al sur oriente del Departamento con el 8% de la extensión territorial;  

los Andes, región que ocupa el centro del departamento y que está atravesada de sur a norte 

por la cordillera de su mismo nombre, está zona constituye el 40% del territorio,  y la llanura 

del Pacifico, ubicada en el sector oriental y representa una extensión del 52% del 

Departamento. 

Figura  1. Mapa de Nariño con las Subregiones 

 

Fuente: Gobernación de Nariño, Secretaría de Planeación Departamental. 

Elaborado por Gerardo Ramos, Marzo 2012. 

Tomado de Caracterización Social  y Económica de Dpto. de Nariño 

 

El Plan de Desarrollo “Nariño Mejor” (2012-2015), presenta al Departamento con una 

división política administrativa conformada por 13 subregiones, organización realizada 

teniendo en cuenta la cercanía geográfica y las características similares en cuanto a historia, 

cultura, economía y necesidades sociales. Dicha organización muestra un desarrollo 

“endógeno”, teniendo en cuenta las capacidades económicas, sociales, institucionales e 

iniciativas de las subregiones y municipios que pertenecen a ellas; las subregiones son: 
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Sanquianga, Pacifico Sur, Telembí, Pie de Monte Costero, Exprovincia de Obando, Sabana, 

Abades, Occidente, Cordillera, Centro, Juanambú, Rio Mayo y Guambuyaco. 

 

La subregión Centro del departamento, cuenta con una extensión de 1.878 kilómetros 

cuadrados aproximadamente, que equivalen al 5,40% (PERS – Nariño, 2014) del área total 

del departamento y está conformada por los municipios de Pasto, Nariño, La Florida, 

Yacuanquer, Tangua y Chachagüí; municipios que se consideran los principales beneficiaros 

del ITEC-INEM. 

 

La ciudad más importante en la Subregión Centro es Pasto, capital política y centro 

administrativo, religioso y de desarrollo cultural y económico del Departamento de Nariño, 

se localiza en la región centro oriental de los Andes del Departamento, en el macizo 

denominado Nudo de los Pastos.  Administrativamente, la ciudad se organizó en 12 comunas 

que integran 425 Barrios y 17 corregimientos, conformados por 151 veredas. Su cabecera 

municipal se ubica a una altitud de 2.527 metros sobre el nivel del mar.  

 

El municipio de Pasto corresponde a una región muy variada geográficamente, tiene terrenos 

montañosos, ondulados y planos; así como diversidad climática y ecológica, de ahí también 

la variedad en producción agrícola. Ante la diversidad geográfica de la subregión Centro del 

Departamento de Nariño y de manera concreta del municipio de Pasto, es necesario brindar 

posibilidades a su población y especialmente a los jóvenes de acceder a la educación 

Superior, no solo de programas de pregrado, sino también técnicos y tecnológicos que 

respondan a los avances científicos y tecnológicos, aplicados a las necesidades de la región 

con proyección nacional y en lo posible internacional. 

 

 Contexto Sociodemográfico 

 

El departamento de Nariño tiene diversidad étnica, debido a los procesos sociales y políticos 

que tuvieron lugar durante la conquista, la colonia y la independencia. Su población es 

indígena, afrodescendiente y en su gran mayoría mestiza. “Según el censo poblacional 

realizado por el DANE en el año 2005, para el caso de la población indígena de Nariño suman 
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un total de 170.509 habitantes y conforman 24.604 familias. Así mismo estos pueblos 

indígenas se asientan en 38 municipios de los 64 del Departamento, a su vez forman 101 

cabildos; cuatro pueblos indígenas aún hablan su lengua materna, estos son: el pueblo Awá, 

el pueblo Eperara Siapidara, el pueblo Inga y el pueblo Kofán” (PERS –Nariño, 2014: P, 15) 

 

Tabla 1.1. Población Indígena del Departamento de Nariño 

Pueblo 
Población 

Indígena 
Familias Municipios Resguardos Cabildos 

Lengua 

Materna 

Awa 26.800 4.400 7 35 60 Awa pit 

Éperara 

Siapidara 
4.500 900 4 9 12 Sia 

pedee 

Inga 3041 724 1 1 1 Ingano 

Kofan 160 30 1 2 2 Queta 

Quillacinga1 4.0082 750 1 1 3 No 

Pastos3 132.000 17.800 24 19 23 No 

Totales 170.509 24.604 38 67 101  

Fuente : Informe de Caracterización Social y Económica del Departamento de Nariño, (PERS – Nariño, 2014 

p.15) 

 

                                                 
1 Los Quillacingas se ubicaron en la zona centro y nororiental de la Cordillera de los Andes, principalmente en 

el municipio de Pasto, seguido por los municipios de la Florida, Tangua y la Cruz (López, 2000). (Ministerio 

de Cultura. República de Colombia. 2010) en (ONIC; 2016) 

 
2 En el 2005 el pueblo Quillacinga no fue reconocido en el Censo del DANE  como un pueblo indígena, sus 

habitantes fueron incluidos como “otra” denominación del pueblo indígena Pasto, sin embargo, entre las 

comunidades Pasto y los Quillacingas, existen diferencias en su cosmogonía, historia y cultura. De ahí que el 

dato sobre la población reportada en este informe, puede no ser preciso, pues en la página de la ONIC se reporta 

una población de 27.432 habitantes (ONIC; 2016) 

 
3 Indígenas pertenecientes a los resguardos indígenas de Mayasquer, Panan, Chiles, Cumbal, Cuaspud, Aldana, 

Ipiales, San Juan, Potosí, Males, Yaramal, Puerres, Funes, Iles, Imués, Calcan, Túquerres, Guaitarilla, Yascual, 

Guachaves, Mallama, Colimba, Muellamués, Guachucal y Sapuyes. También se encuentran comunidades 

Pastos en el Departamento de Putumayo y en la Provincia de Carchi (Ecuador). (ONIC; 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resguardos_ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayasquer
https://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD_(Nari%C3%B1o)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerres
https://es.wikipedia.org/wiki/Funes_(Nari%C3%B1o)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iles
https://es.wikipedia.org/wiki/Imu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAquerres
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaitarilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mallama
https://es.wikipedia.org/wiki/Guachucal
https://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
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Por otra parte, es de destacar que los habitantes del departamento de Nariño, han enfrentado 

diversas problemáticas sociales, que han perjudicado su desarrollo social, económico y aun 

cultural; una de las realidades que ha vivido de manera directa, ha sido el conflicto armado,  

situación que con el pasar del tiempo, ha afectado a muchas zonas de esta región; en especial, 

al ser objeto de disputas territoriales y de poder entre los diferentes grupos armados que se 

encuentran en la región. Con ello, el tráfico de armas, drogas, cultivos ilícitos, y diversos 

actos vandálicos de violación a los derechos fundamentales; situación que trae consigo el 

más alto índice de desplazamiento en el país4, y que convirtió al municipio de Pasto en el 

receptor de esta población. No obstante, el legado de Agualongo late en la sangre sureña, 

haciendo de su gente y sus dirigentes, personas luchadoras y guerreras frente a esta situación 

triste y dolorosa que ha dejado sin hogar a muchos niños, a muchas madres solas enfrentando 

la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos y a muchas familias, sin techo.   

 

Aunque muchas de las problemáticas y las características del Departamento son comunes a 

todas las regiones, se centrará especial atención a la zona Centro, considerando que aunque 

la población de todo el departamento de Nariño se beneficiará con la creación de un Instituto 

Tecnológico ITEC, será la subregión Centro la directamente beneficiada con el proyecto. 

Pues bien se considera a partir del censo de 2005 con proyección a 2015, que esta subregión 

tiene una población “de 466.331 habitantes que corresponden al 28,09% del total del 

Departamento; de los cuales 360.966 están ubicados en el sector urbano y 105.365 en el 

sector rural. El 48% son hombres y el 52% mujeres. Etnográficamente está compuesto por  

indígenas y afrocolombianos” (PERS – Nariño, 2014: p, 11).  

 

El municipio más importante de la subregión Centro, como ya se ha mencionado, es Pasto, 

nombre atribuido en honor a uno de los grupos étnicos que habitaba la región; es la capital 

política y sede administrativa del departamento de Nariño, principal eje del desarrollo social 

y cultural, conocida en el país como la “Ciudad sorpresa” de Colombia 

 

                                                 
4 En el 2018, según el Registro Único de Victimas el Departamento es el que registra la mayor cantidad de 

Victimas con 14.714 desplazados (El Espectador, 20 de Jun de 2016)   
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La cabecera municipal se denomina San Juan de Pasto, está situada en el Valle de Atriz al 

pie del Volcán Galeras y está compuesta por 17 corregimientos; Buesaquillo, Cabrera, 

Catambuco, El Encano, El Socorro, Jenoy, Gualmatán, Jamondino, Jongovito, La Caldera, 

La Laguna, Mapachico, Mocondino, Morasurco, Obonuco, San Fernando y Santa Bárbara. 

 

Está proyectado que la creación del ITEC, beneficiará de manera directa a los egresados del 

colegio INEM de Pasto; pues bien, en la última caracterización sociodemográfico de los 

estudiantes de la Institución, realizada en el año 2016,  esta cuenta con un total de 2.266 

estudiantes mujeres (46.28%) y 2.630 (53.71%) estudiantes hombres, de los cuales  2.410 

(49.22%) reciben asistencia del estado mediante el SISBEN y 1.090 (22.26%) de las familias 

censadas registran que están incluidas en los programas de  “Familias en acción“. Las 

familias de dichos estudiantes reciben estos apoyos, bien sea por pertenecer a familias 

desplazados o por pertenecer a una etnia. Esto significa que 1.396 familias (28.51% de la 

población no reciben ningún auxilio del estado; pero también que el 71.48% de los 

estudiantes de la institución pertenecen a familias que se encuentran ubicadas en estratos 1 y 

2 (INEM, 2016)  

 

Como se puede apreciar la diversidad étnica está presente en el departamento, en la región y 

en la ciudad, y en consecuencia, hace parte de la realidad con la que se convive en las 

instituciones educativas, es así como en la IEM INEM, en el año 2016 se matricularon 42 

estudiantes afrocolombianos y 48 estudiantes pertenecientes a resguardos indígenas. 

 

Los estudiantes de la Institución educativa INEM, no son ajenos a los fenómenos sociales 

que enfrenta la región como la violencia y al desplazamiento y por el contrario, la Institución 

es receptora de estudiantes que han vivenciado estas problemáticas, tal como lo muestra el 

estudio realizado (INEM, 2016) en el cual se afirma que 125 familias (2.56%) corresponde a 

familias victimas de desplazamiento, es decir, son familias con todas las dificultades sociales, 

económicas, de vulnerabilidad por las implicaciones que esta situación representa, tanto en 

lo social como en lo personal especialmente para los jóvenes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Morasurco_(volc%C3%A1n)#Corregimiento
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La violencia como se ha mencionado anteriormente trajo como consecuencia familias 

disfuncionales y niños abandonados, pero esta grave problemática social también es producto 

de otras casusas sociales; no obstante el resultado se evidencia en el bajo porcentaje de 

estudiantes que hacen parte de familias bien conformadas y el alto índice de pobreza en el 

que se desenvuelven los estudiantes,  es así como, en lo relacionado a los datos sobre la 

convivencia de los estudiantes con sus padres, se registra que 1.721 estudiantes (35.15%) 

viven con el padre y la madre; 1.027 (20.98%) de la población vive sólo con la madre y 142 

estudiantes (2.9%) vive sólo con el padre, 49 estudiantes viven con acudientes y 20 con 

familiares. (INEM, 2016) 

 

Con relación al tipo de vivienda de los estudiantes se encontró que solamente 652 familias 

(13.32%) del total de 4.896 de la población censada habita en vivienda propia, 197 hogares 

(4.02%) que registra vivienda anticresada, 81 familias equivalente al 23.67% de la población 

censada vive en condiciones de arrendamiento, préstamo y otros (INEM, 2016),  estos datos 

permiten, ver la falta de estabilidad de los estudiantes en la conformación familiar y en la 

vivienda que ellos poseen. Es importante destacar que la conformación de la familia, el tipo 

de vivienda que se habita y la estabilidad económica, son factores importantes para garantizar 

la permanencia temporal más o menos estable que puede superar el mínimo de un año escolar. 

(INEM, 2016) 

 

La IEM INEM es una institución que tal como se puede ver atiende población perteneciente 

a familias disfuncionales, de escasos recursos económicos y de diversidad étnica. Esto lleva 

a los directivos y docentes de la Institución a buscar alternativas para que los estudiantes 

tengan oportunidades laborales tan pronto terminen su educación media o continúen 

vinculados a la cadena educativa, con esto se busca disminuir el riesgo de convertir a los 

egresados en un  problema social y más bien, se aporte a la solución brindando oportunidades 

laborales que al mismo tiempo sean alternativas para una transformación positiva de la ciudad 

y de la región.  

 

En esta búsqueda la IEM INEM ofreció inicialmente una educación media diversificada, que 

prepara a los estudiantes con formación en un énfasis para el desarrollo de algunas 
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actividades laborales, posteriormente con el propósito de favorecer la continuidad en la 

cadena de formación establece articulación con el SENA, para ofrecer a los estudiantes la 

posibilidad de la doble titulación (bachiller y en el área técnica específica) y en el momento 

se encuentra ofreciendo programas diversificados propios en varias especialidades) Esta 

información se amplía en el contexto educativo) 

 

Nariño es un departamento con gran riqueza en cuanto a su diversidad étnica y cultural, no 

obstante ha sido una región muy golpeada por la violencia, la inequidad social, la falta de 

oportunidades laborales y un alto índice de desempleo: no obstante, es un pueblo luchador, 

que busca mejorar sus condiciones de vida y la educación es la mejor oportunidad para 

lograrlo razón por la cual, características como la calidad, la pertinencia y la cobertura, deben 

ser más que políticas de educación para convertirse en realidades concretas en el 

Departamento. 

 

 Contexto Educativo 

 

Colombia es un país rico en la calidad humana de sus habitantes, en su biodiversidad, en su 

riqueza mineral y en la variedad de zonas climáticas, de fuentes hidrográficas, de ecosistemas 

y en su belleza geográfica; no obstante, es un deseo de todos y una preocupación de los entes 

gubernamentales, hacer de Colombia un país desarrollado, donde se viva en paz y donde haya 

equidad social, gracias a la igualdad de oportunidades para toda la población.  

 

Uno de los factores fundamentales para la cristalización de este anhelo, es la educación para 

todos, como base para generar igualdad de oportunidades y movilidad social; esto se refleja 

en los planes de desarrollo propuestos en todas las esferas gubernamentales.  

 

Es así como el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014- 2018, denominado “Todos por un 

Nuevo País,” que fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 1753 de 

Junio de 2015, contempla tres ejes fundamentales para el desarrollo del plan; Paz, Equidad y 

Educación. En el Artículo 3 los conceptualiza y afirma con relación a la educación que esta  

“es el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo 
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plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, 

entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares 

internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos” 

 

El Plan se desarrolla con base en seis estrategias transversales, que constituyen cada uno de 

los capítulos de la ley; pero estos a su vez se plantean a partir del análisis realizado en el 

documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 que contiene un amplio 

diagnóstico de la situación del país, con la visión propuesta para cada uno de los aspectos 

analizados, los objetivos, las estrategias y las metas. 

 

El Capítulo II de las bases del Plan se denomina: Colombia equitativa y sin pobreza extrema, 

en él se plantea en la visión que,  “Colombia será un país que promueve el desarrollo humano 

integral, donde cada uno de los objetivos de desarrollo socioeconómico se articula en la 

construcción de una sociedad con oportunidades para todos” (PND, p, 52). Con lo que sin 

lugar a dudas, se está reconociendo en la educación y en la formación del recurso humano la 

posibilidad de brindar oportunidades equitativas a toda la población, fomentando “una 

verdadera inclusión productiva y financiera con mecanismos efectivos de generación de 

ingresos y empleo” (p:54); pero además esto implica regresar al campo, potenciarlo y 

fortalecer la competitividad agropecuaria como generador de ingresos y de fuentes de trabajo, 

valiéndose de propuestas innovadoras que respondan a los avances de la tecnología y de la 

ciencia en general, que permitan mejorar la capacidad productiva e implementar estrategias 

de emprendimiento y desarrollo empresarial. 

 

Por otra parte, el Capítulo IV: “Colombia la más educada” resalta que “la educación es el 

instrumento más poderoso para el cierre de brechas sociales, estas dinámicas aseguran 

grandes avances para el país en términos de movilidad social y laboral, beneficiando 

principalmente a los colombianos de menores ingresos” (p:62) y además, se afirma que “falta 

aún un largo camino por recorrer. La baja calidad y pertinencia en todos los niveles 

educativos sigue siendo una problemática presente en la educación en Colombia, limitando 

la formación y el desarrollo de competencias para el trabajo y para la vida”  
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También es de resaltar en este diagnóstico que “las condiciones socioeconómicas del 

estudiante y su desempeño académico durante los ciclos de básica y media se pueden 

convertir en barreras para el ingreso y permanencia en la educación superior. Si bien la 

cobertura en 2013 de este nivel educativo fue de 45,5 % (8,4 puntos porcentuales más que en 

2010), la tasa de absorción para 2013 fue de alrededor del 70,0 %, lo que indica que 

aproximadamente uno de cada tres jóvenes no logra concretar el tránsito entre la educación 

media y la superior. Por su parte, la tasa de asistencia a educación superior de jóvenes entre 

17 y 21 años pertenecientes a hogares pobres fue de 9,2 % y para los hogares vulnerables 

llegaba al 19 %, lo que contrasta con la tasa de asistencia de los jóvenes de mayores ingresos 

la cual se ubicó en 61,7 % (ECV 2012)”.  

 

El diagnóstico resalta como problemáticas de la educación en Colombia, además de lo 

expuesto,  la mala preparación de los estudiantes para el ingreso a la educación superior, la 

falta de pertinencia y de calidad de los programas de educación superior ofrecidos. 

 

Lo planteado conduce a dar un papel preponderante a la educación en la ley 1753 de 2015 

(PND), donde se establece la obligatoriedad de la educación media (Art. 55), la educación 

inicial como un derecho de los niños (Art. 56), se establece la jornada única para las 

instituciones educativas (Art. 57) y en el Art. 59 se crea el Sistema Nacional de Educación 

Terciaria (SNET) con el objetivo de flexibilizar la oferta educativa, fomentar la permanencia 

en el sistema educativo y generar integración entre los diferentes tipos (formal y para el 

trabajo y el desarrollo humano) y niveles de educación (básica primaria, básica secundaria, 

media, educación para el trabajo y el desarrollo humano, y superior) 

 

En coherencia con el PND (2014-2018) el MEN con el objetivo de materializar el propósito 

de hacer de Colombia el país más educado de América Latina, plantea las líneas estratégicas 

de la Política Educativa: Excelencia docente, jornada única, Colombia bilingüe, Colombia 

libre de analfabetismo y más acceso a la educación superior de calidad5.  La línea estratégica 

                                                 
5 Estas estrategias se encuentran desarrolladas en el documento denominado “Colombia, la mejor educada en 

el 2025” 



 

 

34 

 

que está directamente relacionada con el objetivo de este estudio es “mayor acceso a la 

educación superior” esto implicó entre otras acciones:  

 

 Llevar a cabo el Plan Maestro de Regionalización (PMR) plantea estrategias que debe 

aumentar el Estado Colombiano para aumentar las oportunidades de acceso a la 

Educación Superior de calidad en todo el país.  

 

 La creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) “se concibe como una 

organización de los diferentes niveles de educación post-media, cuya pretensión 

corresponde a reorganizar las ofertas educativas y formativas que tiene hoy el sistema 

educativo y se propone definir dos rutas o dos opciones educativas diferenciadas según 

su orientación académica y ocupacional, ordenadas según grados de complejidad y 

especialización y, con posibilidades de tránsito y reconocimiento entre ellas. Las dos 

rutas son: i) educación universitaria y ii) formación profesional (técnica)”, esto como 

respuesta a la necesidad de equidad y competitividad del país a través de la educación y 

el propósito de una Colombia más educada. 

 

El cumplimiento de estas acciones debe llevar al fortalecimiento de la educación técnica y 

tecnológica que:  

 Permita mayor índice de continuidad y permanencia de los jóvenes en el sistema 

educativo 

 Permita ampliar cobertura educativa 

 Viabilice procesos de relación entre el sector productivo y el sector educativo 

 Responda a las necesidades regionales y nacionales 

 Ofrezca una educación pertinente y de calidad 

 Propicie el desarrollo social y económico de las regiones 

 Mejorar la articulación entre los diferentes niveles educativos 

 Ampliar oportunidades de vincularse al mercado laboral. 
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De ahí que una de las tareas prioritarias del Ministerio de Educación, para cristalizar el plan 

de Colombia la mejor educada en el 2025, es dar impulso a la educación técnica y 

tecnológica de calidad, pertinente y al alcance de las clases sociales menos favorecidas.   

 

En el mismo sentido, para el departamento de Nariño y el municipio de Pasto, la necesidad 

de trabajar por la paz y el desarrollo regional no es ajeno, más aún, cuando el vivir en medio 

de la adversidad, con una realidad empañada de luto, ha hecho que los esfuerzos del gobierno 

departamental y los gobiernos municipales, apunten al mejoramiento de las condiciones de 

vida de los nariñenses, gente tranquila, pero fuerte, gente pujante y luchadora en medio de la 

adversidad, trabajadora a pesar de la iniquidad. Pese a todas las situaciones de conflicto, los 

nariñenses no detienen sus pasos, una prueba de esto fue el trabajo realizado en el panel 

“Pasto educado constructor de paz y  Agenda de Paz Nariño”. En ellos se evidencia las 

lucubraciones y articulación de visiones, pensamientos y esfuerzos por alcanzar la paz y el 

desarrollo de la región.  

 

Dicho trabajo fue realizado en torno a cuatro ejes temáticos en donde la educación juega un 

papel preponderante y se considera el pilar para el desarrollo de todos los procesos sociales; 

en especial la paz. Se necesita entonces, una visión nueva, una apertura de horizontes que 

permita el crecimiento social y económico. Un direccionamiento que conduzca a “afianzar 

la productividad de la ciudad, destacar el talento humano, impulsar el empresarismo y 

favorecer la fluidez de capitales entre lo local y lo global” (pag. 13)   

 

Dentro de las mesas de trabajo, se plantearon diversas conclusiones en las cuales confluye el 

hecho educativo; entre ellas están:  

 

Conclusión de la mesa 2. Acceso y Goce Efectivo de Derechos en Escenarios de Postacuerdo  

La educación es la herramienta principal en la sensibilización del hombre, frente a la concepción de 

su ser y el de sus semejantes. Pese a las condiciones de exclusión e inequidad, se tornan a través de 

la educación en actores transformadores de realidades complejas. Hombres del sur creadores de 

posibilidades en favor de una cultura ciudadana fortalecida y gestora de cambios en el progreso y la 

paz. 
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Conclusión de la Mesa 3. Desarrollo rural con enfoque territorial y diferencial. En ella se 

destacó “La necesaria implementación de un sistema de educación que fomente la producción 

y la permanencia y/o retorno de la juventud al campo y la retoma de la actividad agropecuaria. 

En este aspecto se propone la reestructuración de los planteles educativos de los 

corregimientos dándoles un enfoque productivo, contando con la presencia efectiva de las 

universidades en los territorios” De ahí la necesidad de una articulación eficaz entre los 

distintos centros educativos de la ciudad y su vinculación con los hechos reales en los que 

vive la ciudadanía y el sector rural; favoreciendo un currículo pertinente, acorde con las 

necesidades del sector productivo.  

 

Todo lo expuesto en las mesas implica mayor cobertura educativa, con entidades que 

favorezcan el estudio pertinente a los contextos sociodemográficos, económicos, culturales 

y responda a sus necesidades no solo locales, sino de competitividad global; tendencia que 

claramente conduce a la formación profesional, en el campo técnico y tecnológico, que 

posibilite el aprovechamiento de la región en todas sus manifestaciones. 

De hecho, se hace necesario implementar la modernización y tecnificación de la producción, 

considerando los recursos que se posee y el conocimiento del territorio por parte de sus 

habitantes: ofertas productivas, características de la tierra, clima y condiciones 

socioeconómicas y culturales de la población; de esta manera, obtener la multiplicación de 

las oportunidades y el favorecimiento del desarrollo sostenible; así, los campesinos podrán 

volver a sus tierras con mayor número de alternativas de empleo y crecimiento, respetando 

la tierra, la tradición y la vocación de cada uno de sus territorios. 

 

Debe asumirse la educación, entonces, como las alas de los jóvenes que les permitan la 

libertad para retornar a su ser, al sitio que los vio crecer y aportar a la re-construcción del  

entorno en que viven y por el que transita su historia, su presente y su devenir, especialmente 

si se tiene en cuenta que la tasa de cobertura neta en educación media es la más baja del país 

en el 99% de las subregiones del departamento. Mientras el promedio nacional se encuentra 

en el 41.60% (49.4% en 2015), el promedio departamental es del 22.98%. (23.2% en 2015) 

(observatorio, 2015. Nariño su educación en cifras).  Existen subregiones donde la situación 



 

 

37 

 

es más crítica como Sanquianga y Pacífico Sur sólo cuentan con un 5% de cobertura, Telembí 

cuenta con el 6% de cobertura y Abades con el 12%. La única subregión que presenta un 

promedio en cobertura, que supera el nacional, es la Exprovincia de Obando con el 43%  

 

La tasa de cobertura en el departamento está muy por debajo de la cobertura nacional. En 

Nariño el número de estudiantes matriculado en instituciones del sector público es de 3.6%, 

menor que en el sector privado, a la inversa de lo que ocurre a nivel nacional donde la 

matricula del sector oficial es superior en 1.8%  

 

 

 
   Tabla 1.2. Matrícula, Tasa de Cobertura Departamento de Nariño año 2013 (MEN, 2014) 

Ciudad 
Población 

17-21 

años* 

Matrícula 

Oficial 

Matrícula 

Privada 

Matrícula 

Total 

Tasa de 

Cobertura 

Población 17-21 

años por fuera del 

sistema 

 % 

Pasto 37.535 15.150 14.364 29.514 75,90% 9.037 24,10%  

Resto de 

municipios 
87.588  2.280 158 2.438 2,70% 82.800 97,30% 

Nariño 155.003 20.148 15.721 35.869 22,40% 120.231 77,60% 

Nacional 4.342.603 1.036.289 917.844 1.954.133 42,30% 2.505.219 57,70% 

Fuente población 17-21 años: Proyecciones DANE de Censo 2005. Fuente población fuera del sistema, tasa 

de cobertura: MEN - SDS. 

 
 

Es de destacar que a nivel Nacional aún el número de instituciones y programas que ofrecen 

educación técnica profesional y tecnológica es inferior en relación con el números de 

instituciones universitarias y universidades y aún más llamativo es el hecho de que las 

instituciones que ofrecen este tipo de formación en más del 70% corresponden al sector 

privado. Así como la matrícula en instituciones tecnológicas del sector oficial es del 92.89% 

en comparación al 7.11% del sector privado; en cambo en instituciones universitarias y 

universidades es superior la matricula en el sector privado. Con lo cual se puede ver como la 

educación tecnológica ofrecida en instituciones oficiales se constituye en una importante 

alternativa de educación superior en el país. Por otra arte es de resaltar como la oferta de 
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programas en todos los tipos de educación es superior en el sector privado, quizás esa es la 

razón por la cual la matrícula es superior en el sector privado  

 

Tabla 1.3. Oferta de Programas según la naturaleza de las Instituciones 

Carácter Académico 

Sector Oficial Sector Privado 

No. de 

IES 

No. de 

Programas 
Matrícula 

No. de 

IES 

No. de 

Programas 
Matrícula 

Institución Técnico 

 Profesional 
9 113 7921 25 266 48.707 

Institución Tecnológica 12 510 456.989 39 436 34.998 

Institución universitaria 28 464 106.409 92 1.777 414.079 

Universidad  32 3.059 596.488 50 4.488 627.878 

Fuente: MEN - SNIES – SACES  

Fecha de corte matrícula: mayo de 2016  

Fecha de corte IES y programas: diciembre de 2015 

 

En Nariño teniendo en cuenta el carácter académico de la Institución, tomando como base el 

100% de estudiantes matriculados, estos se distribuyen de la siguiente manera según los datos 

reportados por el Observatorio de la Universidad Colombiana para el 2015, con base en las 

cifras reportadas por el MEN   

 
  Tabla 1.4. Número de estudiantes matriculados por clase de programas 

Carácter Académico Número Porcentaje 

Técnica profesional 989 2.66% 

Tecnológica 6.138 16.51% 

Universitaria  30.044 80.82% 

  Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana 2015 

Ante el panorama presentado, es necesario incrementar la cobertura en la educación terciaria 

en el departamento y una buena oportunidad para hacerlo es mediante el fortalecimiento de 

la educación Técnica y Tecnológica, orientada al aprovechamiento de los recursos con que 

cuenta la región nariñense, para promover diversas alternativas de producción que 

potencialicen el desarrollo económico, el aprovechamiento de la tierra con el cultivo de 

nuevos productos y ofertas; permitiendo así, la generación de empleo y de nuevas fuentes de 

ingreso; con conciencia ecológica en el cuidado y protección del medio ambiente. Así se 

plantea en el Plan de Desarrollo Departamental, Nariño corazón del mundo (2016 – 2019) en 
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el eje cuatro de su plan estratégico, denominado “Desarrollo Integral”, se proponen 

programas de producción, transformación y comercialización en el sector agropecuario, 

agroindustrial, forestal, acuícola y pesquero;  así  como fortalecer la minería artesanal, el 

turismo y las artesanías: con una economía colaborativa. 

 

Con relación a Pasto, el Plan de Desarrollo Municipal “Pasto Educado Constructor De Paz”, 

elaborado para el periodo constitucional 2016-2019, fue construido con una metodología 

participativa y en coherencia con el PND (2014 – 2018) busca desarrollar a nivel regional los 

pilares nacionales: Paz, equidad y educación (Art. 5). El fundamento político ideológico del 

plan se sustenta en la visión del desarrollo humano sostenible y su enfoque fundamental: 

“Pasto: educada y educadora” que implica el sentido de educación integral, la cual  traspasa 

el aula de clases para constituirse en un factor de desarrollo humano y social que trasciende 

hacia la formación de sujetos ciudadanos y promotores de paz. 

 

El Plan de Desarrollo del Municipio en su Capítulo 2 Marcos de referencia, hace explícitas 

las relaciones de este plan con el Nacional y el Departamental, pero es de resaltar la 

articulación de los cinco pactos del Plan de Desarrollo Municipal “Pasto educado constructor 

de paz” 2016 – 2019, con sus correspondientes rutas especializadas y la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Organización de la Naciones Unidas - ONU en el 

mes de septiembre de 2015, en la cual se establecen 17 objetivos que deben alcanzarse para 

poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 

climático”, aquí se retomará lo concerniente al campo de la educación que está incluida en la 

ruta especializada correspondiente al Pacto de Derechos sociales el cual se relaciona con el 

objetivo de desarrollo sostenible de Educación de calidad  (Art. 12).  

 

En el Título II del Plan. Pacto por los derechos sociales, en el Capítulo 1. Educación, se 

plantea en el diagnóstico en lo referente a cobertura y matrícula escolar que se presenta un 

decrecimiento progresivo entre los años 2007 y 2015 en los niveles de educación básica 

primaria, básica secundaria y media, según los reportes del Ministerio de Educación y se 

resalta que se han aplicado varias estrategias de acceso, permanencia y retención escolar sin 

obtener resultados favorables, esto se atribuye a varias causas como la falta de pertinencia 
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educativa y  “La desarticulación tanto horizontal (áreas, asignaturas, cátedras, proyectos) y 

vertical (niveles, grados, ciclos) del proceso de formación, como la que se presenta a nivel 

interinstitucional (con universidades, el Sena, establecimientos educativos para el trabajo y 

Desarrollo Humano).” (Art 20, p, 48) 

 

Aunque la responsabilidad del municipio solo cubre los niveles educativos de básica y media, 

se retoma aquí lo referente a causas de la disminución en la cobertura y matricula porque está 

directamente relacionada con la proyección y la continuidad con la vinculación en la cadena 

de formación de los jóvenes del municipio y al respecto en el diagnóstico realizado en el plan 

de desarrollo sobre la juventud, se aprecia que hay un alto porcentaje de jóvenes por fuera 

del sistema educativo, especialmente en la educación media.  Otra de las preocupaciones de 

los jóvenes está relacionada con las posibilidades de acceso a la educación técnica, 

tecnológica y superior,  aunado a la desorientación profesional. La cobertura para educación 

tecnológica fue de 2.600 jóvenes vinculados a programas de educación que ofrece de manera 

gratuita el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Art 31, p, 131). 

 

Ante la realidad encontrada en la educación en el municipio y como parte del programa de 

Escuela y Educación pertinente para la paz, la convivencia, la equidad y el desarrollo (Art. 

21, p. 61) Se plantea como objetivo  “garantizar y promover el acceso y permanencia a una 

educación pertinente, digna y de calidad con enfoque de derechos, articulada desde el 

preescolar hasta la educación media, para toda la población en edad escolar, extra edad, y 

adultos, construyendo puentes para su continuidad en la educación superior y la educación 

para el trabajo alrededor de la consolidación de un sistema de educación municipal y en una 

permanente movilización social de pensamiento por la educación, para hacer de Pasto una 

comunidad educada y educadora” (p. 72) con lo cual se evidencia la relevancia que se da a 

la necesidad de articulación vertical entre los diferentes niveles de educación entre los cuales 

se incluye la educación terciaria (el SENA, Universidades e Instituciones para el Trabajo y 

Desarrollo Humano).  

 

Y en este sentido, también se establece en el PDM como una mirada estratégica el  

incrementar los recursos con los que cuenta el municipio, para liderar los proyectos 
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estratégicos, entre los que está el “Fortalecimiento de la Institución Educativa Municipal Luis 

Delfín Insuasty (INEM) – barrios surorientales, como Instituto Técnico y Tecnológico de 

Educación Superior.” (Art. 80, p. 291) En coherencia con esto, también incluye en el anexo 

1 entre sus proyectos estratégicos en la dimensión social con enfoque en educación y cultura, 

el impulso a la Educación técnica y tecnológica pertinente, flexible y descentralizada. 

 

El PDM (2016 – 2019) reafirma el papel preponderante de la educación, porque es ella quien 

abre las ventanas hacia un nuevo mundo posible, ausente violencia e injusticia social, vivida 

principalmente  por campesinos y hombres inocentes ajenos del conflicto. Es inminente 

entonces, que la educación es el portal de entrada a una de las prioridades fundamentales para 

la vida del ser humano, como es la paz, y le permite oportunidades laborales, productivas y 

de crecimiento personal y social.  

 

 Contexto Económico y Productivo 

 

Los territorios requieren concentrar sus esfuerzos en puntos claves de fortalecimiento 

orientados a generar oportunidades de crecimiento y progreso; en otras palabras deben 

enfocarse en ser competitivos. En este sentido, el presente análisis de contexto económico y 

productivo se sustenta en la necesidad de determinar cuáles son esas variables o elementos a 

tener en cuenta para fomentar la competitividad en las empresas de la región nariñense, 

haciendo un especial hincapié en la zona centro. 

 

La competitividad se entiende como la capacidad de producción de una empresa o país y la 

habilidad de la misma para ser productiva; desarrollando así sus políticas y factores dentro 

de un conjunto de sistemas tanto económico, social, ambiental e institucional; generando a 

las empresas un incremento en sus ingresos, mejor producción, beneficios para la sociedad y 

satisfacción de la misma.  

 

El presente aparte del documento, referente al Contexto Productivo, aborda la situación 

actual en materia de productividad y competitividad a nivel regional y departamental 

fundamentados en los factores de competitividad de la CEPAL y las ventajas competitivas 
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regionales presentadas en el gráfico 1; para ello inicia con un informe respecto a la situación 

actual de cada uno de los municipios que se encuentran en la subregión centro, para 

posteriormente relacionarlos con la situación actual del departamento;  y, finalmente, se 

relaciona la problemática departamental con el entorno nacional, en aras de contextualizar 

los retos que afronta el proyecto, en términos de pertinencia y progreso.   

 

Para garantizar un ambiente competitivo es necesario potencializar el desarrollo de la región 

a través de factores específicos que contribuyan a tal fin. En este sentido, la (CEPAL, 2010) 

hace referencia a 5 factores principales: Gobierno e instituciones, Desarrollo económico, 

infraestructura productiva, capital humano y eficiencia de las empresas.  Estos factores se 

sustentan en las bases de las ventajas competitivas regionales de M. Kitson, R. Martin y P. 

Tyler, los cuales se presentan en la Figura 2. 

 

 

Figura  2. Bases de las ventajas competitivas 

 

Fuente: CEPAL 

 

El análisis productivo y competitivo de una región parte no solamente del análisis de las 

empresas, sino también del entorno en el que se desenvuelven; más específicamente en lo 

concerniente al análisis macroeconómico, a los resultados alcanzados por el gobierno actual 

y a las políticas institucionales -en la medida en que estén encaminadas a mitigar las 
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diferencias, fallas o distorsiones del mercado-; respecto al lugar y espacio en donde se 

desarrolla, este se vincula estrechamente al desarrollo tecnológico y requiere una mirada 

hacia las condiciones actuales a nivel de infraestructura. Los anteriores aspectos no tienen 

una razón de ser si no cuentan con el capital humano que las hace posible, quien se encarga 

de optimizar el proceso productivo a través de estrategias que impulsen una mayor eficiencia 

en las empresas; sin embargo, este capital humano no se mueve solo, también requiere  de 

recursos, de condiciones laborales óptimas, de acompañamiento; en otras palabras, de un 

mercado laboral eficiente, dinámico y que retribuya su esfuerzo.  

 

 

 

 

Subregión Centro 

Tal y como se presentó anteriormente, la Subregión Centro del Departamento de Nariño es 

una de las 13 subregiones del Departamento y comprende los municipios de Pasto, 

Chachaguí, La Florida, Nariño, Tangua y Yacuanquer. Por las condiciones del territorio, esta 

zona del Departamento se ha dedicado principalmente al sector agropecuario con cultivos de 

papa, maíz, frijol, hortalizas.  

 

Cada municipio cuenta también con una historia y características particulares respecto a su 

historia y economía. El Municipio de Pasto, líder de la subregión Centro y capital del 

departamento, favorecido por su posición estratégica, es predominantemente comercial y es  

punto de encuentro de empresarios de diferentes partes del país y del mundo, en especial del 

vecino país del Ecuador.  

 

El Municipio de Nariño, con una temperatura promedio de 17°C y a una altura de 2.500 

msnm es eminentemente agrícola y concentra principalmente cultivos de papa; se reconoce 

además por ser una zona afectada por la actividad volcánica ( MUNICIPIO DE NARIÑO).  

El Municipio de la Florida es un territorio agrícola reconocido además por el turismo que 

concentra cuenta con un fuerte potencial de desarrollo, el cual se ve limitado- como su plan 

de desarrollo actual lo expresa- por unas grandes necesidades en el ámbito social, marcadas 
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principalmente en lo referente a educación, salud, agua potable y saneamiento básico 

(MUNICIPIO DE LA FLORIDA, 2016).  

 

Al igual que La Florida, el Municipio de Yacuanquer es un territorio con un potencial de 

desarrollo que se ve limitado por problemas en lo concerniente a necesidades básicas 

insatisfechas, principalmente en el sector rural. Su economía tiene al cultivo del maíz como 

el cultivo más representativo y que ocupa en extensión la mayor área. “En la tenencia de la 

tierra y parcelación prevalece la presencia del minifundio, el cual presenta una estructura 

productiva básica, consistente en el huerto familiar con producción de economía campesina 

para el autoconsumo y venta de excedentes” (MUNICIPIO DE YACUANQUER, 2016). 

 

Para el caso del Municipio de Tangua, una de las observaciones que se evidencian en su Plan 

de Desarrollo Municipal es la necesidad de suplir las necesidades a través del cultivo y al 

mismo tiempo la venta de su fuerza de trabajo, lo anterior teniendo en pro de la sostenimiento 

familiar. El cultivo agrícola tiene una participación del 39% de la economía de la región.  “Se 

destaca el cultivo de la arveja, el cual empieza a sustituir los cultivos de trigo y cebada” 

(MUNICIPIO DE TANGUA, 2016). 

 

Una de las particularidades de los planes de desarrollo municipales de la subregión centro, 

se caracteriza por una fuerte inclinación al desarrollo sostenible en “ambientes de paz”, en 

este contexto se encuentra involucrado también el Municipio de Chachaguí, el cual concentra 

su economía un 29% dedicado al agro con cultivos de maíz y frijol principalmente y una 

importante participación del sector pecuario con 8.690 hectáreas dedicadas a la ganadería 

bovina de doble propósito. (MUNICIPIO DE CHACHAGUÍ, 2016)  

 

La descripción general de los municipios de la subregión centro respecto a los cultivos 

transitorios y permanentes en lo concerniente a tipo de cultivo y área cultivada se presenta 

en la siguiente tabla.   

 

Tabla 1.5. Actividades económicas Subregión Centro Departamento de Nariño: Sector Agrícola 

MUNICIPIO AGRÍCOLA 
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AREA 

SEMBRADA 

EN 

CULTIVOS 

TRANSITORI

O S HAS. 

PRINCIPALES CULTIVOS 

TRANSITORIOS 

ÁREA 

SEMBRADA 

EN 

CULTIVOS 

ANUALES 

HAS. 

PRINCIPALES 

CULTIVOS 

ANUALES 

ÁREA 

SEMBRADA EN 

CULTIVOS 

PERMANENTES 

HAS 

PRINCIPALES 

CULTIVOS 

PERMANENTES 

Pasto 2,445 

arveja seca, brócoli, 
cebada, coliflor, frijol, 

lechuga, papa, papa 

amarilla, quinua, trigo, 

tomate de mesa 

30 frijol, maíz 894.00 

aguacate, caña 

panelera, café, 

fique, fresa, 

granadilla, 

iraca, mora, 

plátano, tomate 

de árbol 

Nariño 21 frijol, papa, tomate de 

mesa, repollo 
23 

arracacha, 

frijol, maíz 
103.00 

La florida 228 frijol, maíz, 115 

arracacha, 

frijol, maíz, 
yuca 

4,291.00 

Yacuanquer 1,838 
arveja seca, cebada, 

frijol, maíz, papa, trigo, 

ulloco, zanahoria 

405 
frijol, maíz, 

yuca 
407.00 

Tangua 1,560 
arveja seca, cebada, 

frijol, maíz, papa, trigo, 

ulloco 

82 maíz, quinua 200.00 

Chachaguí 218 frijol, maíz, tomate de 

mesa 
3 yuca 949.50 

Fuente: Gobernación de Nariño 

 

Por otra parte, se puede encontrar en la subregión una participación importante de la cría de 

ganado bovino, porcino, equino y especies menores.  Las cifras respecto al sector pecuario 

se encuentran en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1.6. Actividades económicas Subregión Centro Departamento de Nariño: Sector Pecuario 

MUNICIPIO 

PECUARIO 

ÁREA EN 

PASTOS 

HAS 

PRODUC 

CION DE 

LECHE 

INVENTARI O 

GANADERO No. 

Inventarios Especies Menores 

GALLINAS CUYES CERDOS 
OVINOS Y 

CAPRINOS 

Pasto 31,265 87,023 34,702 365,450 1,462,000 121,170 40 

Nariño 1,773 2,057 1,941 81,500 7,200 120 0 

La florida 2,750 2,962 4,085 72,000 30,000 4,500 60 

Yacuanquer 5,230 6,989 5,043 975,000 10,000 2,400 35 

Tangua 1,463 28,596 3,162 24,199 12,000 120 0 

Chachaguí 5,333 1,551 3,540 5,252,500 25,000 1,509 65 

Fuente: Gobernación de Nariño(2016), Plan de Desarrollo 

Cabe destacar que existe bastantes dificultades en el sector agropecuario de Nariño, las cuales 

requieren de un mayor apoyo del gobierno nacional, ya que de no ser así probablemente 

continúen  y este hecho se explica  desde “los elevados costos de los insumos para la 
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producción, los bajos niveles de asistencia técnica e inversión, los problemas de 

transformación y comercialización, la falta de crédito y la deficiente infraestructura vial - que 

dificultan la consolidación de un mercado local y restringen la movilización de la producción 

hacia el interior del país - y, finalmente, el alto grado de dispersión de la población rural que 

explica, en gran medida, el alto grado de dependencia del sector primario de la economía” 

(GOBERNACION DE NARIÑO, 2016 p. 34). 

 

De acuerdo al CONPES Agropecuario (DNP, 2014), en el departamento de Nariño existen 

cuellos de botella que tienen relación con problemas de competitividad que van desde el 

conflicto de uso del suelo hasta las dificultades para comercializar la producción, pasando 

por los inconvenientes para adaptar los paquetes tecnológicos debido a la baja investigación, 

el bajo nivel de adecuación de las tierras y de acceso al portafolio de servicios financieros. 

En respuesta a esta situación, este plan propone el desarrollo de cinco subprogramas 

complementarios: 1). Ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, 2). Desarrollo 

productivo agroindustrial y comercial, 3). Bienes públicos para el fortalecimiento del sector 

agropecuario y agroindustrial, 4). Desarrollo productivo con Paz Territorial y 5). Ciencia, 

tecnología, investigación e innovación social en el sector agropecuario y agroindustrial. 

 

La infraestructura productiva del Departamento de Nariño y la subregión centro está 

estrechamente ligada a la implementación de tecnología y sistematización de procesos 

productivos, los cuales no se podrán alcanzar sin una visión de región y, este es justamente 

el reto que enfrenta el gobierno actual: generar una visión compartida. La visión de región y 

el trabajo en conjunto son cruciales para el fortalecimiento de Clusters y cadenas productivas, 

los cuales requieren el incremento de esfuerzos, la articulación de la industria y la reducción 

de visiones aisladas.  

 

Si bien es cierto que es necesario recibir un mayor apoyo por parte del gobierno nacional, los 

resultados de una economía también son producto del trabajo de empresarios con visión.  En 

este sentido, Michael Porter afirma que “las condiciones macroeconómicas dan las 

oportunidades, pero son las empresas las que crean bienes y servicios con valor agregado 
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usando métodos eficientes. Solamente de esta forma una nación puede mantener altos salarios 

y atractivos retornos de capital para apoyar una inversión sostenida”. (WEF, 2003: 31).  

 

La competitividad se debe abarcar desde un enfoque sistémico en el cual cada quien cumple 

su papel de la mejor manera posible, de acuerdo a los recursos con los que cuenta, pero 

también se articula a un entorno que le rodea.  Michael Porter (Porter, 2001) afirma que “la 

prosperidad nacional se crea, no se hereda, y depende de la capacidad de su industria para 

innovar y mejorar”; desde un enfoque microeconómico, lo anterior también aplica para las 

empresas de nuestra región.   

 

 

Departamento de Nariño 

En la caracterización del Departamento de Nariño en materia de competitividad y 

productividad es necesario remitirse no solamente a sus dificultades, sino también a sus 

potencialidades como región; lo anterior, no solamente desde la perspectiva económica y 

productiva, sino desde el campo social, étnico y pluricultural que le caracteriza. 

 

En primer lugar, es preciso comenzar haciendo referencia a la ubicación estratégica que le 

caracteriza: tanto por ser frontera de Colombia con Suramérica y el Pacífico, como por las 

condiciones excepcionales que se le atribuyen producto de la diversidad de su territorio. “Su 

posición estratégica cuenta con un área perteneciente al pie de monte de la Amazonía, una 

de las grandes reservas de biodiversidad del mundo, el 52% corresponde a la Llanura del 

Pacífico o Chocó Biogeográfico, que presenta condiciones excepcionales en diversidad de 

comunidades y especies, y el 40% restante pertenece a la zona andina en donde se destacan 

los páramos y volcanes”. (GOBERNACION DE NARIÑO, 2016, p. 19) 

 

El departamento cuenta además con una riqueza en su población producto de la variedad de 

culturas que se concentran en su territorio: de 1.765.906 habitantes, 10.28% son indígenas, 

18% pertenecen a comunidades afrodescendientes y aproximadamente 0,004%  al Pueblo 

ROM (DANE, 2005). 
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Nariño cuenta con diversidad de población, recursos naturales y materia prima de calidad, 

además, está estratégicamente ubicada. Cuenta con todo lo que se necesita para ser pilar de 

desarrollo respecto a otros Departamentos; sin embargo, según el índice de competitividad 

(CEPAL, 2015) se encuentra en un nivel “Medio Bajo” de competitividad y ocupa el puesto 

19 de 32 departamentos.  

 

Este lugar en el ranking de competitividad se sustenta en la incipiente inserción de tecnología 

en los procesos productivos de la región, principalmente asociado a un bajo nivel de capital 

de inversión en una economía predominantemente microempresarial; así como también se 

relaciona con la informalidad que caracteriza a la región respecto a sus sistemas de 

contratación y empleo. De igual forma, se explica desde alta dependencia con respecto a las 

transferencias de la nación y del Sistema General de Regalías. Para el año 2014, el 

departamento presentó un indicador del 63,45% con respecto a los ingresos totales, “el cual 

demuestra que la inversión social del departamento está soportada, en un alto porcentaje, en 

las transferencias que recibe de la nación” (GOBERNACION DE NARIÑO, 2016).  

 

En este sentido, cabe destacar la necesidad de políticas a nivel nacional que permitan 

impulsar a la región con inversión de capital, pero también con planes y propuestas para 

impulsar el agro con su tecnificación; así como también programas de “integración social” 

que permitan dinamizar la economía y mitigar el impacto de la economía a pequeña escala 

que dificulta mejorar la productividad y competitividad de la región. El Departamento de 

Nariño es de tradición agrícola; no obstante, según estadísticas del DANE, su tendencia ha 

sido decreciente. “El aporte de esta rama de actividad al PIB fue cercano al 20% en el año 

2.000, mientras que para 2014 es de 13.0”  (GOBERNACION DE NARIÑO, 2016, p. 19). 

 

Haciendo referencia a las actividades económicas y su participación en el PIB del 

Departamento, el Informe de Coyuntura Económica Regional Nariño (ICER, 2015) expone 

el crecimiento del PIB en el Departamento de Nariño y presenta “explotación de minas y 

canteras” como la rama de actividad que registra un mayor crecimiento promedio (46,7%), 

seguido por construcción y establecimientos financieros con una participación del 6,3 y 6% 

respectivamente. Los porcentajes se presentan en el siguiente gráfico.  
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Tabla 1.7. Crecimiento del PIB, según grandes ramas de actividad. 

 

El contar con activos como capital, tierra o trabajo, no necesariamente garantiza un ambiente 

competitivo y esta es una realidad que aqueja al país, así como una situación que afronta el 

Departamento de Nariño desde hace varios años. En una visión de sostenibilidad ambiental, 

el liderazgo de explotación de minas y canteras es preocupante; y, a mediano y largo plazo, 

el dinamismo del sector construcción, no es sostenible.  

 

Por otra parte, según el mismo informe de coyuntura, “las actividades económicas que 

presentaron los mayores crecimientos fueron extracción de minerales metalíferos (46,3%), 

cultivo de café (16,4%), transporte por vía aérea (14,3%) y construcción de edificaciones 

completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento de edificaciones (12,7%)” (ICER, 

2015, p, 22).   

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental (GOBERNACION DE NARIÑO, 2016) el 

sector terciario ha sido el eje con mayor dinamismo de la economía con una participación del 

66,6% del PIB; la dificultad más latente en este sector radica en los altos niveles de 
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informalidad que se le atribuyen, los cuales se asocian a contrataciones irregulares, baja 

remuneración, inestabilidad laboral, bajo nivel educativo y, por ende, baja productividad.  

 

El dinamismo del sector terciario, con una participación en el PIB del Departamento del 

66,6%, involucra la participación de los siguientes actores: 5,7% transporte, 7,5% 

Restaurantes y Hoteles, 10,4% Comercio y reparación, 10,4% Servicios Financieros, 4,2% 

Derechos e Impuestos y un 28,4% correspondiente a Servicios sociales, comunales y 

personales. Este porcentaje es la sumatoria de diversos actores que se ven influenciados por 

una alta participación de la cadena productiva del turismo. Si bien Nariño ha sido una zona 

tradicionalmente agropecuaria, con una mayor contribución del estado, podría generar 

oportunidades alternas en el turismo las cuales le permitirían a su vez un mayor 

reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

 

La competitividad de una empresa depende en gran manera de las políticas nacionales, en la 

medida en que éstas ofrezcan un ambiente apropiado para las empresas. El crecimiento 

económico y las condiciones de una región no se determinan únicamente por el sector 

productivo o los niveles de ingresos, sino están directamente relacionados con planes 

orientados a generar bienestar en la comunidad a través de la disminución de brechas y 

desigualdades socioterritoriales en el campo de la educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico, vivienda.  

 

En este sentido, el Departamento le apunta al fortalecimiento de la cobertura y calidad de 

educativa en la educación básica, primaria y secundaria; así como también planes y acciones 

orientados a la conservación de la biodiversidad, el agua y demás recursos naturales, 

minimizando los efectos del cambio climático; también pretende fomentar la integración vial 

y territorial a partir del mantenimiento y pavimentación de las vías; y, finalmente, iniciativas 

para mejorar la prestación de los servicios de salud en la región.  

 

Respecto al fortalecimiento de los sistemas productivos, se plantearon acuerdos para el 

desarrollo turístico sostenible a partir de posicionar a Nariño como destino ecoturístico, 
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agroturístico, cultural, religioso, de negocios y turismo recreativo. Se pretende que el turismo 

sea un dinamizador del desarrollo integral y económico de la subregión.  

 

De acuerdo a la CEPAL un segundo pilar en la competitividad regional es el desempeño de 

la economía de la región, el cual está asociado a la eficiencia del mercado laboral. Como se 

mencionó anteriormente, el Departamento de Nariño y la Subregión Centro en especial 

cuentan con altos niveles de NBI en la población rural, la cual es a su vez proveedora del 

capital humano y la materia prima que ofrece la región en el sector agro. En este sentido, si 

el capital humano no cuenta con calidad educativa, salud, agua potable y demás necesidades 

básicas, difícilmente se podrá alcanzar una mayor productividad y competitividad. 

 

En un ambiente competitivo, las condiciones y oportunidades de empleo son el resultado de 

una infraestructura económica sólida, la cual no solamente mejora la calidad de vida de una 

población, sino también es un elemento fundamental en los índices de competitividad de una 

región y en la consecución de capital extranjero de inversión. Frente a esto la CEPAL plantea 

“El nivel de la infraestructura de una región se vincula estrechamente con su grado de 

desarrollo y constituye, en caso de retraso, una severa restricción de la posibilidad de alcanzar 

grandes avances en el bienestar material de su población”. (CEPAL, 2015, p. 79)  

 

Al analizar la inversión, proveniente de regalías, en la subregión centro se observa que para 

el año 2015 el 57% de los recursos se invirtió en inclusión social, 13% en educación, 21% 

en el sector productivo y la diferencia se asignó a víctimas del conflicto. De la misma manera, 

el 100% de los proyectos productivos se invirtieron en el sector agrícola, ya sea para 

transferencia tecnológica recuperación del patrimonio o mejoramiento del mismo.  

 

Tabla 1.8. Inversión de Regalías 

SECTOR INVERSIÓN  % 

INCLUSION SOCIAL $  1.725.120.192 57,00% 

EDUCACIÓN $ 406.482.796,00 13,43% 

PRODUCTIVO $  663.869.769 21,94% 
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VICTIMAS $ 230.931.683 7,63% 

 $  3.026.404.440  

          Fuente: Esta investigación (PDD) 

 

Estos esfuerzos del gobierno actual deberían ser reforzados desde el gobierno nacional y se 

esperaría una mirada más profunda hacia nuestro departamento. Al hacer referencia al 

Municipio de Pasto y el Departamento de Nariño, respecto a su marco contextual en los 

últimos años, es evidente que sus gobernantes y los diferentes sectores de la economía han 

implementado cambios entorno a proveer a la ciudadanía en general de herramientas de 

progreso. Estos esfuerzos deberán incrementarse en los próximos años, principalmente para 

dinamizar los sectores más representativos del departamento y las cadenas productivas más 

destacadas como lo son: la cadena de la artesanía, el cacao, el café, el coco, la cadena 

hortofrutícola, la cadena láctea, la palma de aceite, la panela, la papa, la cadena de la pesca 

y la cadena del fique. 

 

Conclusión: Situación de la región desde el contexto nacional 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2010 p. 70) afirma “La 

competitividad de las regiones que constituyen un país juega un papel importante para que 

los esfuerzos se orienten a lograr un desarrollo sostenido que incida en el bienestar de la 

población”. Entre las recomendaciones del CPC (Informe Consejo Nacional de 

Competitividad, 2007), para el mejoramiento de la competitividad, se pueden mencionar: el 

crecimiento en ciencia y tecnología, en infraestructura y logística, en educación, la reducción 

y optimización de las tasas impositivas a las rentas corporativas y, finalmente, la reducción 

de la informalidad. En este contexto, las instituciones educativas, en sus diferentes niveles 

de formación, aparecen como actores estratégicos catalizadores del crecimiento y desarrollo 

económico; ya que inciden de manera directa e indirecta en el desempeño de los factores 

mencionados anteriormente. 

 

Por lo anterior, es importante destacar que para fomentar la competitividad en las empresas 

de la región nariñense, haciendo un especial hincapié en la zona centro, es necesario 

contribuir al desarrollo de la misma a través de políticas nacionales y departamentales, pero 
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también a través de una cultura de región, que apoye a la industria y el desarrollo económico 

nariñense, que cuente con un capital humano preparado para asumir desde los niveles técnico, 

tecnológico y profesional las metas que la globalización le imprime. 

 

Nariño cuenta con un alto potencial, no solamente por la diversidad cultural y condiciones 

poblacionales que le caracterizan, sino también por las raíces de una cultura que ha sabido, a 

lo largo de la historia, sortear sus problemas y surgir a pesar de las circunstancias; sin 

embargo, enfrenta un reto muy importante en su historia como región y es afrontar el impacto 

de la globalización en sus empresas y capital humano: se requiere de instituciones y personal 

calificado que responda a ese reto. 

 

Frente a las condiciones favorables de Nariño como región surge un interrogante: ¿Qué se 

requiere para alcanzar un desarrollo integral? Aunque esta pregunta se puede abordar desde 

diferentes perspectivas, sin duda alguna la educación juega un papel fundamental en este 

proceso.  

 

Los procesos de globalización que se han adelantado a nivel nacional en los últimos años, se 

sustentan de un capital humano preparado, con una visión y cultura de progreso, que responda 

a las necesidades y tendencias del mercado. En este sentido, la creación de una institución de 

educación superior y el desarrollo de cualquier proyecto educativo deberán contemplar esta 

realidad productiva del país e ir orientados hacia generar respuestas concretas a las 

necesidades de las empresas y la región.   

 

Desde la educación y desde los sectores productivos es necesario responder con mayor 

precisión a las necesidades  del entorno y se sugiere sean bienvenidos todos los proyectos 

que apunten a este propósito.  

 

Al analizar los ejes problemáticos en materia de competitividad regional se destaca el cómo 

la educación puede contribuir a mejorar los resultados reflejados en los indicadores 

internacionales. Mediante una educación de calidad, los estudiantes pueden desarrollar una 

mayor sofisticación y generación de valor agregado en los procesos productivos, en especial 
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en el sector agropecuario; los niveles de informalidad empresarial y laboral disminuirían, al 

igual que el rezago en penetración de tecnologías de información y conectividad; y, por el 

contrario, los niveles de innovación y absorción de tecnologías, subirían.  

 

 

 

 

 Contexto Legal 

 

El marco de referencia legal se sustenta en la Constitución Nacional de Colombia (1991), 

que define la educación como “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (Art. 

67)  

 

Para el caso concreto de la Educación Superior, está reglamentada por la Ley 30 de 1992, y 

la define como un proceso permanente que permite el desarrollo integral del ser humano, 

tiene lugar después de la educación media, dirigida a desarrollar en los alumnos una 

formación profesional, cimentada en principios de libertad de cátedra, enseñanza, 

aprendizaje e investigación. 

 

Se ha visto que en la zona objeto de estudio existe una sobreoferta de personal cualificado en 

diversas profesiones, lo que ha permitido cubrir la demanda local, pero también provocó su 

éxodo para configurar su ocupación. Es así como se ha visto la necesidad de crear alternativas 

dentro de la educación superior, orientada en la formación académica, con la incorporación 

de un sistema de formación para el trabajo, enfocado en las necesidades concretas de la región 

con mayor diversidad de oferta, pero encaminado a obtener títulos de educación superior, 

incluida la educación técnica, tecnológica y profesional. 
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CONCEPTO DE EDUCACION  

La educación en Colombia ha sido definida como un acto de formación tendiente a 

desarrollar cualidades y destrezas en los educandos, a fin de poderlos introducir y serle útil a 

la sociedad a la que pertenecen. No obstante, el artículo 67 Constitucional le ha atribuido una 

doble condición: i) derecho y ii) servicio público con función social. En cuanto a función 

social y en consonancia con el principio de corresponsabilidad, le arroga a la familia, 

sociedad y al Estado la concreción de tales aspiraciones, de tal manera, que se requiere la 

intervención de todos los actores para que a través de la educación se logre materializar los 

fines para los que ha sido propuesta. 

 

Con respecto a la connotación de servicio público, éste se orienta a reclamar del Estado la 

prestación del servicio de educación eficiente y continua para todos los habitantes del País, 

en ejercicio de los principios de Universalidad, solidaridad y redistribución de recursos con 

miras a la población en estado de vulnerabilidad. Por último, con respecto a su connotación 

de derecho, se tiene a la Educación como un derecho humano6 de carácter fundamental, 

autónomo con ocasión de su importancia en la promoción del desarrollo humano, tendiente 

a la superación de la pobreza, fortalecimiento al respeto de los Derechos Humanos y las 

libertades fundamentales; la educación es un medio para promover el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, por su relación con otros 

derechos de éste mismo carácter, como son, la igualdad, la dignidad humana, libre desarrollo 

de la personalidad, etc. 

 

La educación superior, por su parte, no es ajena a éste carácter, puesto que tiene raigambre 

en el derecho convencional, tal y como se puede ver de la lectura del numeral 1º del artículo 

26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando sobre el particular precisa:  

 

                                                 
6 Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 26; Pacto Internacional de Derechos Sociales E y C., art. 

13; Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, art. 10 y 14; Convención 

internacional para la eliminación de toda forma de discriminación racial, art. 5º; Convención para los 

derechos del niño, arts. 28 y 29; Convención contra la discriminación en educación, arts. 3, 4 y 5. 
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Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a 

los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

 

Con respecto a la legislación interna, tiene su génesis en el inciso 5º del artículo 67 de la C. 

P., y es desarrollada por la ley 30 de 1992. Como se puede ver, de la lectura tanto de la 

Constitución como de la Ley, se advierte que no se hace excepción entre las dos modalidades 

de formación, es decir, la educación básica y la superior, de tal manera, que cuando se trata 

de educación, este término hace referencia a sus dos modalidades (básica y superior), lo que 

implica que la educación, cualquiera que sea, es considerada como un derecho humano de 

carácter fundamental, es así como lo consideró la Corte Constitucional, cuando sobre el 

particular, precisó: 

 

… evaluó el caso de una persona que perdió el derecho a un subsidio que le permitía 

acceder al servicio educativo. En dicha oportunidad, la Corte consideró que el núcleo 

esencial de ese derecho implica, el respeto absoluto por el desarrollo social e individual 

del ciudadano. Así, la educación es un medio para que el individuo se integre de manera 

efectiva a la sociedad y se forme en valores democráticos que impongan como regla de 

conducta, el respeto y la tolerancia. Además, la educación es un medio para consolidar 

el carácter material de la igualdad, pues en la medida en que una persona tenga las 

mismas posibilidades educativas, podrá gozar de igualdad de oportunidades en la vida 

para realizarse como persona7 

 

La educación superior, entonces se concibe por la Ley 30 de 1992 como un servicio público 

cultural, inherente a la finalidad social del Estado (Art, 2) y su existencia se justica en la 

medida en que se constituye como un medio dirigido a desarrollar las potencialidades del ser 

humano de manera integral, intrínsecamente relacionado con los derechos fundamentales al 

libre desarrollo de la personalidad, igualdad de oportunidades, derecho a escoger profesión 

                                                 
7 Corte Constitucional, Sentencia T-202 de 2000. 
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u oficio, autonomía personal, libertad de pensamiento, etc., lo que le imprime a ésta etapa de 

formación su carácter de fundamental. 

 

Las instituciones que forman parte de éste tipo de formación son: i) Universidades; ii) 

Instituciones Universitarias y Escuelas Tecnológicas e iii) Instituciones Técnicas 

Profesionales (Art. 16). No obstante, respecto de las dos últimas, en cualquier tiempo, el 

Ministerio de Educación Nacional podrá reconocerlos como universidades, siempre que 

logren acreditar: i) experiencia en investigación científica de alto nivel y ii) y la existencia 

de programas académicos en ciencias básicas que sirvan de apoyo a la investigación. 

 

Por lo anterior, a la Presidencia de la República, con fundamento en lo previsto en el artículo 

67 superior; numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 ídem, le corresponde promover la 

existencia de Instituciones de Educación Superior, por lo que se le atribuye facultades para 

el fomento, inspección y vigilancia de ésta tipo de Instituciones, siempre orientados a, entre 

otros aspectos, a: 

Garantizar el derecho de los particulares a fundar establecimientos de Educación 

Superior; adoptar medidas para fortalecer la investigación en las instituciones de 

educación superior y ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo; facilitar a 

las personas aptas el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, al arte y a los 

demás bienes de la cultura, así como los mecanismos financieros que lo hagan viable, 

velar por la calidad y la continuidad del servicio público de educación superior.”, entre 

otras. 

En cuanto a ésta etapa de formación en Colombia, existe ya un diagnóstico acerca del estado 

de cosas actual en el territorio nacional, que es menester ser citado en el presente informe, 

dado que se constituye el contexto sobre el cual se debe abordar la educación superior. Es así 

como de la revisión de la Educación Superior en Colombia que realizó la OCDE y el Banco 

Mundial, en el año 2012, se logró advertir los siguientes hallazgos: 

- No existe todavía el cubrimiento esperado y planeado para que el ingreso a la Educación 

Superior sea justo y equitativo. 
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- Existe una brecha para el ingreso y permanencia en la Educación Superior de los 

bachilleres en Colombia, respecto de sus semejantes en Países de la región, debido a que 

no han alcanzado los estándares de educación necesarios para ingresar o más aún, 

permanecer en ésta etapa de formación, producto de la falta de competitividad de los 

colegios públicos de zonas apartadas del País, lo que permite que los cupos para el 

ingreso a IES sean acaparados por egresados de colegios privados, que de contera genera 

inequidad en el acceso de estudiantes menos favorecidos y altas tasas de deserción. 

- No existe una correcta distribución de recursos entre las IES, por lo que no tienen en 

cuenta las necesidades económicas de la región, aspiraciones de los estudiantes, y no se 

hace distinción entre IES en cuanto a calidad, desempeño y rentabilidad. 

- Existe un precario aseguramiento en la calidad de la educación superior, concretamente 

con relación a instituciones y programas no universitarios. 

- Los estudiantes, sus familias y los proveedores de educación superior por igual perciben 

la educación tecnológica y técnica profesional —que es vital para la economía del país— 

como el "pariente pobre" del sector universitario. Muchos proveedores de educación 

técnica y tecnológica preferirían subir al nivel de universidad en vez de enfocarse en 

convertirse en excelentes instituciones técnicas y tecnológicas; muchos de sus 

estudiantes quieren pasar a la universidad —y no al mercado laboral— después de su 

graduación8. (parafraseado de la obra “La Educación en Colombia”, Cap. V Educación 

Superior en Colombia, pág. 270). 

 

A pesar de lo anterior, la educación superior en Colombia tiene grandes potencialidades y 

aspectos por mejorar, que de conjurarse, harán de éste tipo de formación una de las más 

sólidas de la región, inicialmente se tiene que con el paso del tiempo, aún más población 

vulnerable ha logrado el ingreso a la Educación Superior y logrado su título profesional, esto 

deviene inicialmente en el reconocimiento por parte del Estado de la brecha en formación 

básica de éste tipo de población, lo que le ha permitido crear cupos especiales, constituciones 

de estímulos (ser pilo paga), entre otras prerrogativas dirigidas a éste sector de la población 

para que pueda acceder a las IES, sin desconocer que las IEM oficiales han logrado mejorar 

                                                 
8 Fuente: OCDE/BIRF/Banco Mundial (2013), Reviews of National Policies for Education: Tertiary 

Education in Colombia 2012, OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264180697-en. 
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la calidad de la educación, con la inserción de personal más calificado, inversión en la 

investigación y calidad de la educación que se ha traducido en la mejora de la competitividad 

de sus egresados bachilleres.  

 

Se reconoce la importancia del ICETEX como una institución pionera en ofrecer a 

estudiantes de familias de población vulnerable el acceso a las IES a través de créditos 

educativos asequibles y en algunas ocasiones condonables. El SENA se ha constituido como 

una IES fuertemente ligada con el sector productivo y empresarial, que garantiza la 

colocación de sus egresados en puestos de trabajo; finalmente, con la incorporación de la 

Evaluación Estandarizada Nacional a partir del año 2009, que a través de las pruebas SABER 

PRO se ha logrado la evaluación de la educación superior por competencias estudiantiles, 

logro innovador de Colombia. 

 

El PND 2014 – 2018, con respecto de las bondades descritas en precedencia, se ha propuesto 

sacar provecho de éstos logros para el futuro a mediano plazo, tendiente a que las IES 

contribuyan con las metas de desarrollo nacional, enfocándose en mejorar el cubrimiento a 

la población menos favorecida, mejora de la calidad de la educación superior y  programas 

más pertinentes para cada región, así como también propender por la integración entre niveles 

de formación tendiente a la adquisición de mayores y diversas competencias.  

 

Para conjurarlo se ha propuesto implementar las siguientes políticas: i) establecer el Sistema 

Nacional de Educación Terciaria – SNET, con el claro objetivo de reestructurar la educación 

posterior a la formación básica y media, fortaleciendo la educación y formación técnica 

superior; ii) Estructurar e implementar el Marco Nacional de Cualificaciones – MNC dirigido 

básicamente a los estudiantes tendiente a lograr una oferta educativa que responda a las 

necesidades sociales y laborales, en el que se contemplan las competencias, ocupaciones, 

habilidades y aptitudes que debe tener una persona para poder desempeñarse en diferentes 

puestos de trabajo, y que también resulta útil para el sector productivo y empresarial, pues 

con ésta herramienta puede hacerse con los servicios de un trabajador con la destreza que su 

empresa demanda; y que permitirá a las IES construir una oferta educativa acorde con las 

realidades sociales y del mercado laboral; iii) Establecer un Sistema Nacional de 
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Acumulación de Transferencia de Créditos – SNACT que tiene como objeto facilitar la 

movilidad entre instituciones educativas, niveles de formación y programas; iv) crear el 

Sistema Nacional de Calidad de la Educación Superior; v) establecer el Plan Maestro de 

Regionalización dirigido a mejorar la cobertura de la educación con calidad a fin de finiquitar 

la diferencia entre la formación educativo en el sector urbano y rural; vi) propender por la 

formación avanzada de docentes en maestrías y doctorados para lograr así una mejora en la 

calidad de la educación. 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 30 de 1992 y a partir de ella y 

de las diferentes políticas del Estado, tendientes a mejorar la cobertura, las oportunidades y 

por ende la equidad, se ha establecido la siguiente normatividad: 

• Decreto 2082 de 1996. Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. 

• Decreto 3011 de Diciembre 19 de 1997.Por el cual se establecen normas para el 

ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 749 de 2002 por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las 

modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras 

disposiciones. 

• Ley 1064 de 2006. Apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano. 

• Decreto 2020 de 2006. Organización del sistema de calidad de formación para el trabajo. 

• Decreto 4904 de 2009.  Organización, oferta y funcionamiento de la prestación del 

servicio educativa para el trabajo y el desarrollo. 

 

La normatividad y las políticas del Estado así como los diferentes Planes de Desarrollo 

plantean la necesidad de fomentar la educación Superior y la permanencia en el sistema 

educativo, de los estudiantes que terminan su educación Media, en consecuencia desde lo 

legal y normativo todas las condiciones están dadas para la creación del Instituto 

Tecnológico ITEC – INEM Pasto.  
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2. LA OFERTA Y LA COMPETENCIA DE LA EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA Y TÉCNICA  

 

Este capítulo responde a una investigación adelantada con el objetivo de caracterizar el estado 

actual de la oferta y la competencia educativa, en cuanto a programas de formación técnica, 

técnica profesional y tecnológica de la Zona Centro del Departamento de Nariño y de manera 

específica en la ciudad de Pasto.  

 El Problema 

El estudio de factibilidad de esta iniciativa contempla el desarrollo de un proyecto de 

investigación que analice, desde diferentes perspectivas, la viabilidad de la creación de un 

Instituto Tecnológico en la ciudad de Pasto. Para ello, se requiere la elaboración de un estudio 

de oferta educativa, en el cual se describa e identifique la condición actual de la prestación 

del servicio post-media que compone la educación terciaria en la ciudad. 

 

2.1.1. Planteamiento del problema 

 

El Departamento de Nariño, territorio de diversidad étnica y cultural, cuenta con un 

sinnúmero de potencialidades que de ser atendidas le llevarían a un crecimiento y desarrollo 

económico mayor; ya sea a través del agro, del turismo, las artesanías o el comercio existe 

un gran potencial en el talento humano y los recursos naturales propios de la región nariñense.  
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En este contexto, surge un interrogante y es si realmente se cuenta con talento humano 

preparado y calificado para afrontar todos los retos que la sociedad y las tendencias a nivel 

mundial le imponen.  

 

Por otra parte, al analizar la situación actual de ese capital humano, se observa que existen 

ciertas problemáticas que deben ser atendidas -aún más si se propende por un fortalecimiento 

de la región- una de ellas es el bajo nivel de cobertura en la educación superior. La oferta 

educativa no es suficiente: la tasa de cobertura bruta en educación superior en Nariño para el 

2017 fue del 25,2% -entendida como la relación porcentual entre el total de estudiantes 

atendidos en programas de pregrado ofertados en el departamento y la población de 17 a 21 

años del mismo- (SNIES, 2017).  

 

De 15.675 estudiantes que finalizaron el grado 11° en el 2015, 4196 lograron ingresar a 

educación superior en 2016 con una tasa de tránsito inmediato del 26,8%. Esta cifra es 

preocupante y revela entre otros aspectos que aproximadamente el 73% se encuentra 

buscando opciones para ingresar a la educación superior en el siguiente año, buscando 

empleo, trabajando –en la informalidad o trabajos mal remunerados- o se encuentra 

desocupado.    

 

Si bien algunos estudiantes, por motivos personales, no desean continuar con sus estudios, 

los que si desean estudiar a nivel técnico, tecnológico y profesional se encuentran con 

dificultades concernientes a: oferta limitada en el sector oficial, dificultades de acceso –

producto de los bajos puntajes en las Pruebas Saber-, altos costos en el sector privado, baja 

disponibilidad de tiempo, transporte, entre otros.  

 

Por lo anterior, la necesidad de incrementar el nivel de oferta educativa es latente. En este 

sentido, la I.E.M. INEM de Pasto consciente de las necesidades de los estudiantes actuales 

y egresados del Municipio de Pasto y el Departamento de Nariño, propone como respuesta 

a los bajos índices de cobertura en educación superior, la elaboración de un estudio de 

factibilidad para la creación de una nueva institución de educación superior.  
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El contemplar la posibilidad de crear una institución de educación superior para responder a 

esta problemática, requiere dar una mirada hacia la oferta educativa actual, con el objeto de 

recopilar información respecto a los programas académicos e instituciones que en este 

momento se encuentran vigentes para la zona centro y, con ellos, se determine las 

necesidades del mercado que no están siendo atendidas. Es necesario analizar cuáles son las 

instituciones que en este momento han alcanzado gran reconocimiento y sus factores de éxito, 

así como sus debilidades; para el caso que compete, se requiere entonces del análisis de la 

oferta educativa bajo la modalidad de técnicos laborales, técnicos profesionales y 

tecnologías. 

2.1.2. Formulación del Problema 

La IEM INEM de Pasto, en el propósito de viabilizar la iniciativa de transformación hacia 

la educación terciaria, debe dar la respuesta a este interrogante: ¿Cuál es el estado actual de 

la oferta educativa en los servicios de educación técnica y tecnológica que se ofrecen en la 

zona centro del Departamento de Nariño? 

 

2.1.3. Objetivos 

 

Caracterizar el estado actual de la competencia y oferta educativa en la educación técnica y 

tecnológica que se ofrece en la ciudad de Pasto. 

 

 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar la oferta de educación técnica y tecnológica en el municipio de 

Pasto  

 Describir la oferta de educación técnica y tecnológica en el municipio de 

Pasto  

 Reconocer las debilidades y fortalezas de la oferta educativa actual 
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2.1.4. Justificación 

El estudio de oferta de educación terciaria busca analizar las condiciones a las cuales se 

enfrentan los estudiantes de la IEM INEM de Pasto, así como los estudiantes de la región, 

para continuar con sus estudios post-media. En el estudio de la oferta de un bien o servicio, 

es importante tener en cuenta no solamente la competencia y, en este caso, los programas de 

formación técnica y tecnológica existentes, sino también analizar lo que los estudiantes 

requieren de las instituciones educativas. Es decir, es necesario analizar la dinámica del 

mercado en aras de caracterizarlo.  

El Departamento de Nariño cuenta con una serie de retos y apuestas, que de no ser apoyadas 

por el sector educativo, difícilmente cumplirán su cometido. El motor a través del cual se 

dinamizan las propuestas e iniciativas de un gobierno es el capital humano capacitado y 

comprometido; sin duda alguna los nariñenses creen en su región y en el potencial que ésta 

tiene, sin embargo, no siempre cuentan con los conocimientos o la formación necesaria para 

dar respuesta a los retos y las necesidades del entorno.  

 

Como se menciona anteriormente, las cifras revelan con claridad la dificultad que se presenta 

en la educación superior a nivel de cobertura. Para el 2017, los cupos ofertados atendieron al 

25% de la población entre 17 y 21 años; de la cual un poco menos del 50% fue atendido por 

el sector oficial.  

 

 La elaboración de un estudio de oferta es fundamental dada las condiciones particulares que 

enfrenta la institución Educativa INEM y se sustenta desde la importancia de analizar el 

contexto en el cual se desenvuelve; de tal forma que identifique las necesidades y dificultades 

que afronta. También surge como herramienta para alcanzar los objetivos propuestos en su 

plan de Mejoramiento, el cual contempla soluciones claras a las problemáticas de los 

estudiantes en materia de continuidad en el proceso de formación hacia la educación superior; 

y, finalmente, brinda información clave para generar un impacto social que garantice el éxito 

en la prestación del servicio educativo que proyecta el ITEC-INEM.  
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Contextualizar este proyecto, implica identificar la futura competencia y, por obvias razones, 

diversos sectores se verán beneficiados con esta información: sector educativo, sector 

productivo, fundaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, comunidad 

educativa Inemita, entre otros.  

 Marco Referencial 

El marco referencial de todo proceso de investigación tiene en cuenta el desarrollo del marco 

contextual y marco legal aspectos que se desarrollaron en la primera parte del presente 

informe, razón por la cual, en este capítulo se presentará,  lo relacionado con lo teórico y 

conceptual, 

 

 

2.2.1. Marco Teórico   

El proceso de formación en Colombia se clasifica en dos modalidades: Educación formal y 

no formal. La primera ofrecida en establecimientos educativos aprobados, con una secuencia 

regular de ciclos lectivos, y sujeción a pautas curriculares progresivas, conducente a grados 

y títulos; en este tipo de educación contiene la educación preescolar, básica primaria y 

secundaria, media y superior (Ley 115, 1994)  y se encuentra regulada, entre otras normas, 

por la Ley 115 de 1994, la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1860 de 1994. 

En cuanto a la educación no formal, se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, 

suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de 

niveles y grados establecidos para la educación formal (Ley 115, 1994). Está regulada por la 

Ley 115 de 1994, Ley 1064 de 2006 y los Decretos 114 de 1996 y 3011 de 1997. Educación 

que pasó a denominarse: Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano hace parte del servicio público 

educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 

de 1994. Esta se ofrece con el objeto de “complementar, actualizar, suplir conocimientos y 

formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de 

aptitud ocupacional” (MEN, 2016) 
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2020 de 2006, se entiende que "educación para 

el trabajo: (…) es el proceso educativo formativo, organizado y sistemático, mediante el cual 

las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas 

o transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos en la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva 

como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva"(MEN, 2006). 

El objetivo principal de esta oferta educativa es promover la formación desde la práctica 

mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades para el desarrollo de 

competencias específicas, necesarias en el campo laboral; este tipo de formación también 

pretende contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas, a través 

de programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, la 

sociedad, las demandas del mercado laboral y del sector productivo. 

Respecto a la Educación para el trabajo y Desarrollo Humano, la oferta educativa se clasifica 

en dos: Programas de Formación Laboral y Programas de Formación Académica.  

De acuerdo a como lo plantea la Ley y el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2015), 

los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas 

específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas 

relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima de seiscientas 

(600) horas. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa debe 

corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como 

a distancia. 

Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de conocimientos y 

habilidades, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la 

educación formal básica y media y la preparación a las personas para impulsar procesos de 

autogestión, de participación, de formación democrática y, en general, de organización del 

trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una 

duración mínima de ciento sesenta (160) horas 
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Si los estudiantes que culminan su formación en el grado 11° de educación media desean 

continuar con sus estudios, la educación superior cuenta con 3 niveles de formación pregrado: 

técnico profesional, tecnólogo y profesional.  

Las Instituciones de Educación Superior, de acuerdo al carácter académico, y como está 

previsto en la Ley 30 (1992) se clasifican en:  

• Instituciones técnicas profesionales: 

• Instituciones tecnológicas: 

• Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas: 

• Universidades 

 

Es importante señalar que con fundamento en la Ley 749 de 2002, y lo dispuesto en el Decreto 

2216 de 2003, las instituciones técnicas profesionales y las instituciones tecnológicas pueden 

ofrecer y desarrollar programas académicos por ciclos propedéuticos y hasta el nivel 

profesional, proceso que termina con una resolución ministerial que las autoriza para hacerlo. 

En el estudio del mercado se requiere conocer no solamente las necesidades de los clientes, 

sino también las condiciones actuales mediante las cuales se está ofreciendo el servicio, 

cuáles son los aspectos más relevantes a tener en cuenta; para el caso de la educación 

superior, en el nivel técnico y tecnológico, es necesario analizar qué programas se están 

ofreciendo actualmente, qué tan pertinentes son estos programas, en qué medida responden 

a las necesidades de la comunidad y, en especial, del sector empresarial. Es necesario 

entonces caracterizar el mercado y conocer su comportamiento desde la oferta. 

Respecto al tema, el Banco de la República de Colombia (2017) afirma: “En los mercados, 

los compradores reflejan sus deseos en la demanda” y los vendedores deben responder a ella 

ofreciendo productos que los consumidores o compradores estén buscando; es decir, que 

estén demandando. Esta demanda y oferta de mercancías actúan como fuerzas que 

determinan la dinámica del mercado.  

En el caso del ITEC-INEM lo que interesa conocer, respecto al mercado, es qué se está 

ofreciendo actualmente y bajo qué condiciones; para ello es necesario determinar cuáles son 
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las características actuales de la oferta y hasta qué punto esta oferta cumple con las 

expectativas del público objetivo. 

2.2.2. Marco Conceptual  

Para una mejor comprensión de los aspectos relacionados con el estudio de la Oferta en el 

campo de la Educación Técnica y Tecnológica en el municipio de Pasto, es necesario 

revisar algunos conceptos claves que se deben tener en cuenta especialmente en lo referente 

a mercadeo. 

Pues bien el Mercadeo o “Marketing” no se debe concebir solamente como la actividad que 

relaciona la oferta de un bien o servicio, y la adquisición de este por una retribución 

económica; sino como un “proceso mediante el cual las compañías atraen a los clientes, 

establecen relaciones sólidas con ellos y crean valor para los consumidores con la finalidad 

de obtener a cambio, valor de estos.”(Armstrong & Kotler, 2016)  

 

Su filosofía orientada al mercado, se basa en la satisfacción de las necesidades y expectativas 

del segmento de mercado al que se desea llegar; esta premisa se cumple a través del diseño 

de una estrategia integral centrada en la creación de valor, lo cual en el mediano y largo plazo 

proporcione posicionamiento de la marca, utilidades para la empresa y un amplio capital de 

clientes. “Cabe aclarar que la publicidad y las ventas son solo una parte de una mezcla de 

marketing de mayores dimensiones, es decir, un conjunto de herramientas de marketing que 

funcionan de manera coordinada y coherente para involucrar a los clientes, satisfacer sus 

necesidades y entablar una relación con ellos.”(Armstrong & Kotler, 2016) 

 Producto o servicio.  

La primera variable que compone a la mezcla de marketing es el producto o servicio, que se 

define como “algo que tiene valor para alguien. Puede incluir cualquier cosa ofrecida para su 

atención, adquisición o consumo e incluye ideas, bienes, servicios, lugares, organizaciones o 

personas, con valor, o sea, que pueden satisfacer una necesidad o deseo, llenar un 

requerimiento o proporcionar un beneficio para algunas personas o empresas que están 

dispuestas a lograr lo que se ofrece, es decir, dispuestas a realizar un intercambio.” (Schnarch, 
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Desarrollo de nuevos productos: Como crear y lanzar con éxito nuevos productos y servicios 

al mercado, 2005) 

 Precio 

Todos los productos y servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que es el 

dinero que el comprador o cliente debe abonar para concretar la operación. Desde el punto 

de vista de marketing, el precio es una variable controlable que se diferencie de los otros tres 

elementos de la mezcla o mix de marketing (producto, distribución y comunicaciones) en 

que produce ingresos. (Schnarch, 2013) 

Para su cálculo, se toma en cuenta, diferentes aspectos relacionados a su proceso productivo 

(materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y los contratos de 

prestación de servicios), sumado al margen de rentabilidad que se espera obtener. Para el 

caso del presente proyecto la variable precio tiene relevancia en la medida en que se lleva la 

mayor responsabilidad en la sostenibilidad financiera del proyecto educativo.  

 

 Canal de distribución  

Un canal de distribución se define como la agrupación de personas que se convierten en el 

medio más efectivo para llegar al consumidor final, este puede ser directo o indirecto, y en 

él se involucran generalmente a los intermediarios, mayoristas y minoristas, según sea el 

caso. “El papel de la distribución en la mezcla de marketing consiste en hacer llegar el 

producto a su mercado meta. La actividad más importante para llevar un producto al mercado, 

es la de arreglar su venta y la transferencia de derechos del productor al cliente final,” 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007) con lo cual, se pueda establecer una ventaja competitiva 

frente a otros. 

 Promoción  

“La distribución crea utilidad de tiempo (pone el producto a disposición del consumidor en 

el momento que lo precisa, el producto permanece en los almacenes o estanterías a la espera 

del momento en que el consumidor lo solicite evitando que tenga que comprar y guardar 

grandes cantidades), lugar (mediante la existencia de suficientes puntos de venta próximos 

al sitio donde el consumidor necesite el producto) y posesión (con la entrega del producto).” 
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(Schnarch, 2013) Desde la perspectiva del marketing, la promoción sirve para lograr los 

objetivos de una organización. En ella, se usan diversas herramientas para tres funciones 

promocionales indispensables: informar, persuadir y comunicar un recordatorio al auditorio 

meta. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007).  

Es por ello que la comunicación de un producto o servicio, se debe entender como un proceso 

de construcción integrado, en el cual se involucre a todas las personas y estamentos de la 

empresa, y con lo cual, se establecen los principales aspectos diferenciadores a destacar; para 

ello, es preciso adaptarse a las nuevas tendencias, aplicar nuevas estrategias y tecnologías 

que permitan mostrar de manera efectiva los atributos y beneficios de lo que se ofrece.  

 

 

 Aspectos Metodológicos 

En esta parte del informe se presenta como se llevó a cabo la investigación, teniendo en 

cuenta el paradigma, el método,  la población de estudio y  las fuentes y técnicas de 

recolección, tanto primarias como secundarias. 

2.3.1. Paradigma de Investigación 

Este estudio acogerá el paradigma cualitativo, éste hace referencia a “determinados enfoques 

o formas de producción o generación de conocimientos científicos que, a su vez, se 

fundamentan en concepciones epistemológicas más profundas” (Buendía, 1997, p. 227).  De 

esta manera, la investigación cualitativa busca el sentido y el significado a través de la 

comprensión de las acciones humanas en un contexto; en esta ocasión, en las instituciones de 

educación superior y educación para el trabajo, de la ciudad de Pasto.  

En esta medida, el estudio conllevará a una aproximación hacia los programas técnicos y 

tecnológicos actualmente ofertados; en tanto que permitirá identificar la competencia y 

describir las condiciones de la prestación del servicio.  

A partir de la información recopilada, el investigador irá construyendo un análisis crítico 

del contexto en el cual se desenvuelve la oferta académica objeto de estudio, que 
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posteriormente llevarán a la identificación de fortalezas y debilidades del proyecto 

educativo.   

2.3.2. Método  

El objeto de este estudio parte de la necesidad de conocer las instituciones que actualmente 

se encuentran ofertando programas técnicos y tecnológicos, así como descubrir una oferta 

potencial a desarrollar para satisfacer las necesidades del mercado actual y futuro en la ciudad 

de Pasto; por lo anterior, el método de investigación que se propone utilizar es exploratorio. 

“La investigación exploratoria se realiza para aclarar situaciones ambiguas o descubrir ideas 

potenciales para oportunidades de negocios. No pretende aportar evidencia concluyente a 

partir de la cual se determine un curso de acción particular” (ZIKMUND Y BABIN, 2009, 

P. 51).  

Estas ideas potenciales y oportunidades a identificar se apoyan de información primaria y 

secundaria histórica, que permite perfilar el segmento de mercado tanto en el aspecto 

demográfico como psicográfico, por lo cual será de gran ayuda para decidir qué ofrecer y 

cuál será el nivel de oferta de la nueva institución educativa; en este sentido, el presente 

estudio también puede ser considerado descriptivo. “El propósito principal de la 

investigación descriptiva, como se deduce de su nombre, es describir las características de 

objetos, personas, grupos, organizaciones o entornos (…) Es frecuente que los gerentes de 

marketing necesiten determinar quién compra un producto, indagar el tamaño del mercado, 

identificar las acciones de sus competidores, etc. La investigación descriptiva se enfoca en 

las preguntas quién, qué, cuándo, dónde y cómo” (ZIKMUND Y BABIN, 2009, p. 51) 

2.3.3. Población de estudio 

 Universo.  

El Universo en eta investigación lo constituyen  todas las instituciones de Educación para el 

trabajo y Educación Superior que funcionan en la Zona Centro del Departamento de Nariño 

y ofrecen programas técnicos y tecnológicos. 



 

 

73 

 

Muestra.   

En la Zona Centro se encuentran 20 Instituciones de Educación Superior (IES), de las cuales 

únicamente se tendrá en cuenta las 12 instituciones que ofrecen programas técnicos 

profesionales y tecnologías.  

Respecto a las Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (IETDH), 

estas instituciones serán el objeto de estudio para el presente informe y de acuerdo a los 

registros corresponden a un total de 74 establecimientos educativos. Es importante mencionar 

que para la investigación se trabajará con técnicos laborales, técnicos profesionales y 

tecnólogos ofertados en la ciudad de Pasto; si bien las IES cuentan con programas de 

pregrado y posgrados, estos programas no hacen parte del objeto de estudio. 

 

 

2.3.4. Fuentes y Técnicas de recolección de información 

Las técnicas de recolección de la información hacen posible el acercamiento y el grado de 

profundidad de los datos recogidos en un grupo de estudio particular.  En el caso del presente 

estudio, se pretende obtener información que permita identificar y caracterizar la oferta; en 

este sentido, se toma como técnicas y fuentes de recolección de información, primaria y 

secundaria,  las siguientes: visitas a instituciones educativas bajo el método del cliente 

incógnito y entrevistas a funcionarios de instituciones educativas y del sector público; así 

como también informes de nivel municipal, departamental, regional y nacional, respecto al 

tema.  

 Fuentes de Información Primaria.  

La recoleccion de informacion se realizó mediante observación y aplicación de entrevista 

semiestructurada – en lo concerniente a las visitas, la entrevista se llevó a cabo bajo la 

modalidad de cliente incógnito –.  A continuación se presenta la explicación detallada de 

cada una de las fuentes de información.  
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 Observación 

Se realiza con el objeto de conocer el panorama general y funcionamiento de las instituciones 

de educación para el trabajo y educación superior en la Zona Centro del Departamento de 

Nariño; todo ello desde la perspectiva del estudiante o cliente potencial. 

 Entrevista 

Dentro del proceso investigativo de carácter cualitativo, se hace necesario indagar sobre un 

problema determinado para conocerlo y comprenderlo mediante un acercamiento a la 

población de estudio.  Por lo tanto, la entrevista es una técnica fundamental que permite 

indagar de manera abierta y con cada sujeto, sobre un aspecto determinado; se afirma que 

“dentro del enfoque cualitativo se utiliza para obtener información verbal de uno o varios 

sujetos a partir de un cuestionario o guión” (Aguirre 1997, p. 172).  

En igual sentido, Bonilla y Rodríguez (2002) manifiestan que la entrevista personal puede 

definirse como una conversación o intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito 

conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o a una situación 

particular.  Por consiguiente, para el desarrollo de las entrevistas se buscó generar un espacio 

favorable que le permitiera al entrevistado manifestar sus pensamientos y sentimientos de 

manera libre y espontánea. 

 Entrevista: método cliente incógnito 

Se desarrolló con el recepcionista, secretario y/o personal que labora en las instituciones 

educativas, como base para obtener la información relacionada con el funcionamiento de los 

programas y la oferta educativa. 

 

Para explicar la metodología de trabajo en el desarrollo de las visitas, se menciona a 

continuación el paso a paso del proceso.  

Para el estudio de la oferta se inició con el diseño de la investigación, en donde, a partir de 

las necesidades del proyecto macro, se delimitaron tanto el problema, como los objetivos del 

estudio de oferta y el tipo de información a recolectar. En el problema se identifica, a su vez, 

la necesidad de visitar instituciones registradas con el objeto de obtener información de 

primera mano; de tal manera que el informe resultante sea claro y concreto.  Para ello, 

utilizando un modelo de entrevista semiestructurada, se decide realizar visitas a todas las 
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instituciones  registradas en Secretaría de Educación Municipal –para el caso de las 

instituciones de educación para el trabajo - e Instituciones de Educación Superior con sede 

en Pasto. 

Para la elaboración de la entrevista, se diseñó en primer lugar una “Matriz de Necesidades 

de Información”, en la cual se especificó el alcance de este estudio y se delimitó la 

información a recopilar en las visitas y entrevistas.  

Por otra parte, de los objetivos específicos se desprendieron una serie de subpreguntas a las 

cuales se buscó dar respuesta mediante las entrevistas, información secundaria y mediante la 

descripción del entrevistador.   

 

 

La información secundaría corresponde a la información recopilada por internet de las 

páginas web institucionales, la página del Ministerio de Educación Nacional y páginas  

afines. Los principales documentos y fuentes de información secundaria fueron:  

- Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026  

- Plan de Desarrollo del Departamento de Nariño.  

- Plan Nacional de Educación 

- Informe Nacional de Competitividad 2017 

- Informe de Coyuntura Cámara de Comercio de Pasto  

- Plan de Desarrollo Municipal de 2016-2018 de los municipios de la zona centro.  

- Información institucional páginas web de las Instituciones de Educación Superior, 

Proyectos Educativos Institucionales y material publicitario.  

- Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES.  

- Observatorio laboral del Ministerio de Trabajo FILCO 

- Información del Sistema Nacional de Información de la Educación para el Trabajo SIET.  

- Censo 2005 DANE.  

- Diagnóstico socioeconómico de Pasto del Ministerio de Trabajo.  



 

 

76 

 

- Informe del Observatorio laboral MEN Oferta, perfil, ingreso mensual y vinculación al 

sector formal de la economía  

Esta información se recopiló teniendo en cuenta las categorías producto, precio, plaza y 

promoción. Finalmente, la información recolectada se sistematizó y analizó 

 

 Resultados y discusiones 

2.4.1. Identificación de la oferta 

Una vez efectuado el diseño metodológico de la investigación, el siguiente paso consistió en 

la recolección y posterior triangulación de información recolectada con las bases de datos 

oficiales de instituciones educativas. Cabe destacar que no todas las instituciones registradas 

en el sistema se encuentran actualmente en funcionamiento y, por lo tanto, era necesario 

corroborar la información con una visita a los establecimientos educativos. Las fuentes de 

información fueron SNIES, SIET, MEN y SEM de Pasto.  

A continuación se presenta las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano 

que se encuentran registradas en los Municipios de la Zona Centro, comenzando con el 

Municipio de Pasto.  

 

A continuación, se presenta la base de datos de instituciones de educación para el trabajo y 

desarrollo humano registradas a diciembre de 2017 en el Municipio de Pasto.  

 

Tabla 2.1. Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Municipio de Pasto  

N° Nombre IETDH Origen 
N° 

técnicos 

ofertados 

1 Academia  de Peluquería y Belleza Capill France PRIVADA 1 

2 Academia de Conducción APRECON PRIVADA 4 

3 
Academia de Conducción Aprenda a Conducir, Enseñanza Automotriz – 

ACONDUCIR 
PRIVADA 4 
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4 American Center Computer PRIVADA 2 

5 Avancemos PRIVADA 1 

6 Cambridge Academy Of  Languajes PRIVADA 24 

7 Campus Mayasquer Educación Gastronómica PRIVADA 2 

8 Cent De Educ y Capacitación S.A. Politécnico San Juan de Pasto PRIVADA 5 

9 Centro Brighton PRIVADA 6 

10 Centro de  Formación Técnica  Cinar  Sistemas  PRIVADA 8 

11 Centro de Educación No Formal Colombiana de Informática PRIVADA 2 

12 Centro de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano High System PRIVADA 2 

13 
Centro de Educación para el Trabajo Y Desarrollo Humano Universidad 

Mariana 
PRIVADA 3 

14 Centro de Educación Técnica en Electrónica CETEL PRIVADA 1 

15 Centro de Enseñanza Automovilística  JYB PRIVADA 4 

16 Centro de Enseñanza Automovilística "Educar Pasto" PRIVADA 3 

17 Centro de Enseñanza Automovilística Condupasto PRIVADA 3 

18 Centro de Enseñanza Automovilística-Academia Colombiana de Conducción PRIVADA 4 

19 Centro de Enseñanza en Informática y Sistemas "CEINFOS" PRIVADA 2 

20 Centro de Estudios "Andino"   PRIVADA 1 

21 Centro de Formación para el  Emprendimiento  y Desarrollo Humano PRIVADA 5 

22 Centro Educativo Technical  Petroleum PRIVADA 2 

23 Corporación Técnica de Nariño PRIVADA 2 

24 Corporación Universitaria Autónoma de Nariño PRIVADA 1 

25 
Empresa de Enseñanza Automovilística Conductores del Carmen Nariño Ltda. 

Conducar Ltda. 
PRIVADA 5 

26 Escuela Andina de Automovilismo PRIVADA 4 

27 Escuela de Automovilismo Challenger PRIVADA 6 

28 Escuela de Auxiliares Universidad de Nariño OFICIAL 2 

29 Escuela de Capacitación Laboral "ESCALA" PRIVADA 2 

30 Escuela de Conversación del Idioma Ingles Lecii PRIVADA 1 

31 Escuela de Música El Toque del Maestro PRIVADA 4 
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32 Escuela de Natación Nademos PRIVADA 1 

33 Escuela de Salud Sur Colombiana Ltda. PRIVADA 2 

34 Escuela Nacional de Formación y Capacitación Enfoca  PRIVADA 2 

35 Estudiar Centro de Asesoría en las Áreas Básicas PRIVADA 1 

36 Fundación de Servicios Educativos Emssanar - Cetem PRIVADA 8 

37 Ideas Centro de Estudios PRIVADA 1 

38 Inem Luis Delfín Insuasty Rodríguez - Pasto OFICIAL 4 

39 Inesur PRIVADA 7 

40 Instituto de Capacitación High Sistem Training PRIVADA 2 

41 Instituto de Capacitación Técnica De Nariño S&G Ingenieros "Catdenar" PRIVADA 1 

42 Instituto de Desarrollo De Lenguas Extranjeras Delex PRIVADA 5 

43 Instituto de Formación Empresarial - IFE   PRIVADA 1 

44 Instituto de Peluquería Y Estética Mireya Fashion PRIVADA 2 

45 Instituto Gran Colombiano José Mutis PRIVADA 6 

46 Instituto ICEMCO PRIVADA 1 

47 Instituto INDHUL PRIVADA 3 

48 Instituto Jorge Elicer Gaitán  PRIVADA 2 

49 Instituto KUMOM UNIDAD PALERMO PRIVADA 2 

50 Instituto Nacional de Educación y Capacitación INEC PRIVADA 7 

51 Instituto Nacional para la Formación Y El Pensamiento Andino INKA PRIVADA 1 

52 Instituto para el Trabajo y Desarrollo Humano SAS Pasarella PRIVADA 3 

53 Instituto Técnico Americano PRIVADA 9 

54 Instituto Técnico Automotriz Juan Bosco PRIVADA 2 

55 Instituto Técnico Comfamiliar de Nariño PRIVADA 6 

56 Instituto Técnico De Informática y Sistemas  "Colsup" PRIVADA 12 

57 Instituto Técnico María de la Paz PRIVADA 1 

58 Instituto Técnico Sistematizado de Nariño PRIVADA 5 

59 Instituto Técnico Sur Colombiano PRIVADA 6 
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60 
Kumon San Ignacio Centro de Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano 
PRIVADA 2 

61 Politécnico Empresarial Gran Colombiano PRIVADA 6 

62 Siglo XXI English Center PRIVADA 1 

63 System Plus Pasto Ltda. PRIVADA 8 

64 Universidad Autónoma de Bucaramanga PRIVADA 1 

65 Universidad Cooperativa-Sede Pasto PRIVADA 1 

66 Valentino Instituto Técnico de Peluquería Y Cosmética PRIVADA 2 

Total 240 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal (Adaptación) 

 

De las anteriores instituciones se puede observar que únicamente existen dos instituciones de 

carácter oficial: que son la I.E.M. INEM y la Escuela de Auxiliares de la Universidad de 

Nariño.  

En cuanto al número de programas registrados, se observa que las instituciones con mayor 

cantidad de programas ofertados, de mayor a menos  son: Cambridge, Cinar Sistemas, Cetem, 

Instituto técnico Americano, Colsup, System Plus. 

A continuación se presenta las IETDH que actualmente se encuentran registradas para los 

municipios de la Zona Centro exceptuando el Municipio de Pasto.  

 

Tabla 2.2. Instituciones de Educación para el Trabajo Zona Centro 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO ZONA CENTRO 

N° Nombre Institución Municipio 
Teléfono 

Principal 
Correo electrónico Naturaleza 

1 
Academia de Automovilismo Sur 

Colombiana 
Nariño 7207797 aleida8080@hotmail.com PRIVADA 

2 Ceinfos Yacuanquer 3128352065 pemp2009@yahoo.es PRIVADA 

3 

Centro de Enseñanza 

Automovilística La Gran Sabana 

S.A.S 

Nariño 3166212323 harbast0625@hotmail.com PRIVADA 

4 Ideas Centro de Estudios Ice Tangua 3166706013 
jhons.ingeniero@hotmail.c

om 
PRIVADA 

5 Ideas Centro de Estudios Ice Yacuanquer 3166706013 
jhons.ingeniero@hotmail.c

om 
PRIVADA 
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6 
Instituto Colombiano de 

Aprendizaje Incap 
Tangua 3158085316 nanacu123@hotmail.com PRIVADA 

7 
Instituto de Capacitación en Áreas 

Administrativas y Sistemas Incaas 
Chachagüí 7238037 ins.incaas@gmail.com PRIVADA 

8 

Instituto Politecnico para el 

Desarrollo Educativo Y El Servicio 

Social I.D.E.S 

Nariño 7333737 ides@hotmail.com PRIVADA 

9 
Instituto Técnico Sistematizado de 

Nariño Intesnar 
Nariño 3185455466 intesnar@gmail.com PRIVADA 

10 
Sistemas Integrados Actualizados 

Sia 
La Florida 3104012085 mioficejg@gmail.com PRIVADA 

Fuente: SIET (Adaptación) 

Exceptuando Pasto, los únicos municipios de la Zona Centro, que cuentan con programas 

académicos de formación para el trabajo aprobados, son los municipios de Nariño y La 

Florida. Estos programas se presentan en la siguiente tabla.  

 

Tabla 2.3. Programas de Formación Técnica en Zona Centro 

Nombre Programa 
Tipo de 

Certificado 
Área Desempeño Metodología 

Costos Programa 
- Secretaría En 

Registro De 
Programa 

Duración 
en Horas 

Municipio 

Curso de Formación de 

Conductores Categoría A1 

Capacitación 

en 

Conducción 

 Presencial $ 1.000.000 50 Nariño 

Técnico Laboral por 

Competencias en 

Asistencia Administrativa 

y de Oficina 

Técnico 

Laboral 

Finanzas Y 

Administración 
Presencial $ 730.000 1.000 La Florida 

Técnico Laboral por 

Competencias en Atención 

Integral a la Primera 

Infancia 

Técnico 

Laboral 

Ciencias Sociales, 

Educativas, Religiosas 

Y Servicios 

Gubernamentales 

Presencial $ 730.000 1.000 La Florida 

Técnico Laboral por 

Competencias En Soporte, 

Sistemas e Informática 

Técnico 

Laboral 

Oficios, Operación De 

Equipo Y Transporte 
Presencial $ 730.000 1.000 La Florida 

Fuente: SIET, 2018.  
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Como se puede observar, los estudiantes de las cabeceras municipales y sector rural de la 

Zona Centro, cuentan con una limitada oferta educativa. La mayor fuente de oferta educativa 

se ve concentrada en la Ciudad de Pasto.  

En la caracterización de esta oferta se profundizará con mayor detalle respecto a la 

problemática y situación actual de la educación en esta región del departamento.  

 

. 

 

En la Zona Centro del Departamento de Nariño, se encuentran registradas 20 instituciones 

de educación superior registradas; ya sea con una sede principal o con una extensión. La 

única institución que para la fecha se encuentra con programas de formación superior en 

municipios diferentes a Pasto es la Escuela de Administración Pública ESAP con sede en 

Chachaguí. El SENA cuenta con una oferta de cursos cortos en todos los municipios, de 

acuerdo a sus necesidades; sin embargo, a nivel de educación superior, los programas 

únicamente se ofertan en la Ciudad de Pasto. Las instituciones de educación superior 

registradas de acuerdo a SNIES y el MEN son las siguientes:  

Tabla 2.4. Instituciones de Educación Superior con Programas de Pregrado y Posgrado en Pasto 

N° Institución de Educación Superior 

1. Universidad De Nariño 

2. Universidad Mariana 

3. Sena 

4. Corporación Universitaria Autónoma De Nariño -Aunar- 

5. Fundación Universitaria Católica Del Sur - Unicatólica Del Sur 

6. Institución Universitaria Centro De Estudios Superiores María Goretti 

7. Universidad Antonio Nariño 

8. Universidad Cooperativa De Colombia 

9. Corporación Universitaria Minuto De Dios 

10. Corporación Universitaria Remington 

11. Politécnico Grancolombiano 

12. Universidad Nacional Abierta Y A Distancia 

13. Fundación Universitaria Del Área Andina 

14. Fundación Universitaria San Martin 

15. Escuela Superior De Administración Publica 

16. Universidad Santo Tomás 
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17. Corporación Regional De Educación Superior CRES 

18. Corporación Unificada Nacional De Educación Superior 

19. Universidad CES 

20. Pontificia Universidad Javeriana 

Fuente: SNIES – MEN (Adaptación) 

Como se consignó en el marco legal del presente documento, las IES están habilitadas para 

ofrecer “Técnicos Profesionales”, “Tecnologías” y “Programas de Pregrado” y “Programas 

de Posgrado”, lo anterior de acuerdo al tipo de institución que sea y al aval tramitado ante 

el Ministerio de Educación Nacional.  

En este sentido, para el presente estudio únicamente se tuvo en cuenta las IES con programas 

técnicos y tecnologías. Para la Zona Centro y el Municipio de Pasto, las instituciones que 

cuentan con programas en estas categorías son las siguientes:  

 

 

Tabla 2.5. Instituciones de Educación Superior con Programas Técnicos y Tecnologías 

N° Institución de Educación Superior 
N° 

Programas 
1. Corporación Regional de Educación Superior-CRES-de Cali 5 

2. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior-CUN- 7 

3. Corporación Universitaria Autónoma de Nariño-Aunar- 4 

4. Corporación Universitaria Minuto de Dios -Uniminuto- 2 

5. Institución Universitaria Centro de Estudios Superiores María Goretti 2 

6. Servicio Nacional de Aprendizaje- Sena- 45 

7. Universidad Antonio Nariño 7 

8. Universidad Mariana 5 

9. Universidad Nacional Abierta y a Distancia 19 

10. Universidad Santo Tomás 2 

11. Universitaria Virtual Internacional 1 

12. Universidad de Nariño 1 

13. Politécnico Grancolombiano 14 

14. Fundación Universitaria del Área Andina 2 

Fuente: SNIES, Ministerio de Educación Nacional. Fecha de corte: mayo de 2017 (Adaptación) 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la IES con mayor número de programas 

registrados es el SENA, seguido de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y el 
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Politécnico Grancolombiano. Los dos últimos con programas a distancia, ya sea tradicional 

o virtual.  

 

Según el Informe estadístico de Educación Superior en Nariño (MEN, 2018) el 17% de los 

estudiantes matriculados para el 2017 se encuentran estudiando técnicos y tecnologías, con 

un registro de 1768 graduados en este nivel formativo para el año 2016 –un equivalente al 

25,4% del total de estudiantes graduados para esa mismo año-. Para ese mismo año la tasa 

de deserción fue del 7% a nivel departamental -2 p.p. por debajo de la media nacional. 

   

2.4.2. Caracterización Oferta Académica Instituciones de Educación para el 

trabajo  

Del registro aportado por Secretaría de Educación Municipal se evidencia la existencia de 66 

instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, las cuales ofrecen a su vez 

240 programas de formación laboral y académica. Estos programas se encuentran 

distribuidos en el siguiente orden:  

 

Tabla 2.6. Clasificación Programas de Acuerdo al Tipo de Certificado 

Tipo de Certificado 
Cantidad 

Programas 
% 

Conocimientos académicos 60 25% 

Técnico laboral 143 60% 

Capacitación en conducción 37 15% 

TOTAL PROGRAMAS HABILITADOS 240 100% 

 Fuente: Secretaría de Educación Municipal (Adaptación) 

 

Los programas de conocimientos académicos hacen referencia principalmente a programas 

de aprendizaje de una segunda lengua: inglés, francés, alemán, italiano, etc. Por otra parte, 

los técnicos laborales hacen referencia a los programas de formación para el trabajo 

propuestos a partir de las Normas de Competencia Laboral y las Mesas Sectoriales dirigidas 

por el SENA, estos corresponden al 60% de la oferta; y, finalmente, los programas de 

capacitación en conducción de acuerdo a las categorías estipuladas por el Departamento 

Administrativo Municipal de Tránsito y Transporte.  
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En el caso de las instituciones que cuentan con registro en los municipios de Tangua, 

Yacuanquer, Nariño, Chachaguí y La Florida, se observa que únicamente se encuentran 

registradas 10 instituciones, de las cuales el Centro de Estudios Ideas es el único con registro 

de funcionamiento para Tangua y Yacuanquer.  

Algunas instituciones si bien se encuentran registradas, no cuentan con programas 

académicos registrados, ya sea porque desistieron en el proceso o no presentaron registro de 

programa para su aprobación.  

En la formación para el trabajo y desarrollo humano la información más importante, para el 

análisis de la oferta, reside en los técnicos laborales ofertados. A continuación se presenta 

la oferta de acuerdo al área de desempeño.  

 

 

Tabla 2.7. Lista de Técnicos Laborales en Pasto  

TÉCNICO LABORAL 
Asistencia en Administración Empresarial 

Asistente en dirección y administración de negocios.   

Asistente de gerencia de negocios nacionales e internacionales  

Secretariado ejecutivo sistematizado 

Secretariado sistematizado 

Técnico en gestión documental 

Asistente en administración de empresas y mercadeo.  

Asistencia administrativa 

Asistencia en el análisis y producción de la información administrativa 

30 programas 

Análisis y programación de sistemas 

Técnico en sistemas.  

Mantenimiento red informática 

Multimedia y manejo de sistemas operativos 

26 programas 

Auxiliar en enfermería 6 programas 

Contabilidad y finanzas sistematizada 

Gestión contable y financiera.  

Auxiliar en sistemas ofimáticos y contabilidad sistematizada.  

Auxiliar contable 

13 programas 

Técnico en peluquería y cosmética 

Auxiliar de cosmetología y estética integral. 

Cuidado estético y manejo de pies  

Maquillaje decorativo 

9 programas 

Diseño, mercadeo, publicidad y ventas.  

Desarrollo de mercados por medios electrónicos.  

Mercadeo y Ventas 

Marketing y ventas 

7 programas 
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Fuente: La presente Investigación 

 

En la siguiente tabla se observa cómo los programas con mayor frecuencia se encuentran en 

el área de finanzas y administración, con una participación del 31%, seguidos por ventas y 

servicios (25%) y Ciencias Naturales en lo referente a sistemas con un 18%. La cantidad de 

programas a partir de la clasificación realizada de acuerdo con el área de desempeño, se 

presenta a continuación.  

 

Tabla 2.8. Clasificación Programas de Formación Técnica por Área de Desempeño. 

Área de Desempeño Programas % 

Arte, cultura, esparcimiento y deportes 3 2% 

Ciencias naturales aplicadas y relacionadas 26 18% 

Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubernamentales 4 3% 

Explotación primaria y extractiva 1 1% 

Finanzas y administración 45 31% 

Oficios, operación de equipo y transporte 9 6% 

Procesamiento, fabricación y ensamblaje 1 1% 

Salud 21 14% 

Ventas y servicios 36 25% 

Total Programas Registrados 146 100% 
  Fuente: SIET  (Adaptación) 

La cantidad de programas ofertados no necesariamente es proporcional al número de 

estudiantes por programa. Principalmente teniendo en cuenta que la cantidad de estudiantes 

está directamente relacionada con la capacidad instalada del establecimiento educativo y 

otras variables que inciden en la escogencia de los programas y la decisión para cursarlos, 

algunas de esas variables se analizan a continuación.  

 Requisitos 

Los requisitos que solicitan las instituciones para el ingreso a programas de formación para 

el trabajo y desarrollo humano son: Copia de documento de identidad ampliado 150% 

(Tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o contraseña), copia a color de resultados 

PRUEBAS SABER 11 (ICFES), copia del diploma de bachillerato, copia del acta de grado, 

certificado médico, examen de serología, registro civil, copia carné de salud, libreta militar, 

1 foto fondo azul 3x4 
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 Valor  Agregado  

Bajo el método de cliente incógnito, mediante la atención de los recepcionistas y, teniendo 

en cuenta las observaciones realizadas por el investigador, los principales factores de éxito 

en la prestación del servicio son:  

- Experiencia en el mercado  

- Decoración del lugar y elementos publicitarios.  

- Calidad de formación y capacitación en la institución.  

- Calidad de docentes 

- Espacios de práctica y convenios.  

 

 Informe estadístico tendencia de las ocupaciones SENA 

El Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA concentra un grupo de profesionales en 

diferentes áreas, quienes trimestralmente aportan información valiosa respecto al 

comportamiento de las ocupaciones –a nivel nacional, departamental y municipal-, que 

contribuye a la caracterización y dinámica del mercado laboral respecto a oferta y demanda. 

Información valiosa para la toma de decisiones e identificación de necesidades en el sector 

educativo.  

El estudio se clasifica en cuatro categorías, que se presentan en el siguiente gráfico.  

Figura  3. Estudio de oferta y demanda SENA 

 
Fuente: SENA 
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Teniendo en cuenta que el estudio se llevó a cabo en el 2018, con información del 2017, a 

continuación se presentan los principales resultados del observatorio, a nivel nacional y para 

el Departamento de Nariño. 

 

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos registradas por las personas 

que buscan empleo. 

El reporte indica que a nivel nacional, las ocupaciones más solicitadas por los empresarios, 

en el nivel técnico laboral y operario auxiliar, con menor registro por las personas que buscan 

empleo, se concentró en: “Carteros y mensajeros” y “Montadores de estructuras metálicas” 

y “auxiliares de estadística y encuestadores” 

 

 

 

 

 

Tabla 2.9. Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos  demanda en el país 2017 

 

Fuente: Observatorio Laboral  del Sena  

En Nariño, por el contrario, se observó esta tendencia en los cargos “Vigilantes y Guardias 

de Seguridad” y “Auxiliares de almacén y bodega”. Si bien los registros indican los cargos 

en orden descendente respecto al mayor número de vacantes, se observa que en cargos como 
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“Auxiliares de compras e inventarios” los inscritos alcanzan el 2.5% del total de cargos 

solicitados. 

Tabla 2.10. Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos demanda en Nariño 2017  

 

Fuente: Observatorio Laboral del  SENA 

 

 

 

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más registradas por las personas 

que buscan empleo. 

Considerando que el presente estudio contempla el viabilizar los posibles técnicos a ofertar 

e identifica aquellos programas que se encuentran con un alto nivel de oferta, la siguiente 

tabla es importante ya que evidencia, a nivel nacional y departamental, las vacantes con 

mayor número de inscritos y a su vez mayor número de cargos disponibles; en otras palabras, 

evidencia las necesidades de los empresarios que el capital humano disponible alcanza e 

inclusive supera en cantidad.    

 

En primer lugar se encuentra el cargo “Vendedores de ventas no técnicas” con 47.859 

vacantes y 76.188 inscritos; en segundo lugar, en la misma área de desempeño se encuentran 

“Mercaderistas e impulsadores” y “Auxiliares de información y servicio al cliente”; éste 

último cuenta una cantidad disponible de operarios 8 veces más grande respecto del total de 

vacantes.    

 

Tabla 2.11. Ocupaciones con mayor  demanda en la  Nación 2017  
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  Fuente: Observatorio Laboral del SENA 

 

En el caso de Nariño, continua siendo “Ventas” la ocupación con mayor oferta y a su vez 

mayor demanda, seguido de “Oficiales de Construcción” y “Auxiliares Contables”. 

 

Tabla 2.12. Ocupaciones con mayor demanda en Nariño 2017 

 

Fuente: Observatorio Laboral del SENA 

 

Lo anterior llevaría a sugerir que por ahora el mercado no necesita más operarios en el campo 

de las ventas y, por tanto, si se contempla la opción de iniciar nuevos técnicos laborales ésta 

área, no sería pertinente teniendo en cuenta que los egresados tendrían un campo laboral 

reducido en el sector formal.    
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Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos registradas por personas 

en el país. 

En este punto sería importante complementar el estudio con una comparación entre los 

sectores y cargos asociados a un mayor nivel de informalidad en el Departamento, así como 

un estudio respecto al impacto de la bolsa de empleo SENA en el sector informal; lo anterior, 

con el fin de cotejar los resultados que se presentan a continuación.  

En la siguiente tabla se presenta el registro de vacantes con menor número de registro tanto 

de operarios como de cargos disponibles. A nivel nacional, el menor número de vacantes se 

registró en “Electricistas industriales” y “Mecánicos electricistas”.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.13. Ocupaciones menos registradas y menos solicitadas en el país 

 

Fuente: Observatorio Laboral del SENA 
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Por lo anterior, se puede concluir que en el mercado laboral a nivel nacional existe un bajo 

nivel de oferta en estas áreas y, de la misma manera, aunque no en la misma proporción existe 

un bajo nivel de demanda de vacantes por parte de los operarios.  

 

En el Departamento de Nariño, las vacantes que responden a estas cualidades son: “Operarios 

de apoyo y servicios en perforación de petróleo y gas”, “Cocineros” y “operarios de cargue 

y descargue de materiales”. Los resultados del departamento se encuentran en la siguiente 

tabla.  

Tabla 2.14. Ocupaciones menos registradas y menos solicitadas en Nariño 

 

Fuente: Observatorio Laboral del SENA 

 

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y más registradas por personas que 

buscan empleo 

 

En el siguiente registro se presenta la ocupación que cuenta con un alto número de oferta, 

pero un bajo nivel de demanda laboral por parte de los empresarios. A nivel nacional, las 

vacantes que cuentan con estas calidades son: “Auxiliares técnicos en electrónica”, 

“Cortadores de tela, cuero y piel” y “peluqueros”.  

 

Tabla 2.15. Ocupaciones menos solicitadas por empresarios y con mayor demanda en el país 
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Fuente: Observatorio Laboral del SENA 

 

En el Departamento de Nariño, las vacantes son: “Auxiliares de producción gráfica”, 

“auxiliares de oficina” y “conductores de bus”. 

 

Tabla 2.16. Vacantes el Departamento de Nariño 

 

Fuente: Observatorio Laboral del SENA 

 

2.4.3. Caracterización de la  Oferta Académica en Instituciones de Educación 

Superior  

El estudio de las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano se llevó a 

cabo bajo la categoría producto/servicio, lo anterior teniendo en cuenta la disponibilidad de 

información y considerando las necesidad de focalizar el estudio desde la formación en 

educación superior a nivel técnico y tecnológico.  
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Para el análisis de las instituciones de educación superior, la recolección de información se 

focalizó en la variable servicio, pero también incluyó el estudio de precios en el sector 

privado, así como el análisis de las categorías plaza y promoción, en el sector oficial.  

Respecto a la categoría servicio, se tuvo en cuenta a su vez las siguientes subcategorías:  

- Nombre de la institución.  

- Nombre del programa 

- Modalidad 

- Área de conocimiento 

- Duración en semestres 

- Número de créditos 

 

Una vez se tuvo claridad respecto a la oferta educativa, se llevó a cabo un análisis de precios 

por semestre, por programa y área de conocimiento. El análisis de precios tiene una 

importancia considerable en el estudio, teniendo en cuenta que una de las principales 

dificultades que presentan los estudiantes a la hora de ingresar a la educación superior es los 

costos de la matrícula y, con ellos, los gastos asociados a cada programa de formación. 

Al hacer referencia a la  infraestructura educativa se puede mencionar diversas categorías de 

análisis tales como disponibilidad de aulas, laboratorios, zonas verdes, bibliotecas, acceso a 

bases de datos, entre otros. Estas condiciones parten de la capacidad presupuestal de cada 

institución, de acuerdo a su capital de inversión  -en este sentido las instituciones públicas 

encuentran una gran desventaja respecto a las instituciones privadas.  

En las instituciones públicas, la capacidad presupuestal es limitada, responde a los 

requerimientos de ley y las necesidades básicas de sus estudiantes; teniendo en cuenta que 

no se pretende viabilizar la creación de una institución con fondos privados e inversionistas, 

la infraestructura será abarcada desde el sector oficial en la Zona Centro –futura competencia- 

representado por las instituciones SENA y Universidad de Nariño.   

En estas instituciones, la categoría plaza se asoció con promoción, teniendo en cuenta que la  

infraestructura es el principal punto de distribución del servicio, para su análisis se consideró 

las categorías: facilidad de acceso y capacidad instalada.  
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Finalmente, la categoría promoción se abordó a partir de la información publicitaria con que 

cuentan las instituciones teniendo en cuenta la existencia y condiciones de elementos o 

herramientas publicitarias tales como página web, redes sociales, publicidad impresa, entre 

otros.  

A continuación se presentan los resultados encontrados, por institución.   

 

  De Educación Superior-Cres-De Cali 

La Corporación CRES de Cali es una IES que inició en el año de 1983 con actividades 

tendientes a la educación técnica profesional. Inició con los programas: Administración para 

el Fortalecimiento Municipal, Informática para la Gestión Municipal, Administración en 

Hotelería y Turismo, Economía Solidaria y Administración Cooperativa.  

Para el año 2003 propuso nuevos programas, los cuales obtienen registro calificado y son 

nuevamente reestructurados a través del Proyecto Educativo Institucional.  

La CRES en Pasto tiene dos sedes ubicadas en la zona universitaria al norte de la ciudad, una 

sobre la Avenida de los estudiantes y la otra en la zona campestre cercana a la misma avenida. 

Cuenta con parqueadero de motos, carros y bicicletas, laboratorios especializados para las 

clases en informática, Gastronomía, hotelería, turismo, laboratorios de psicología, 

cosmetología, maquillaje profesional, biblioteca, auditorios y zonas verdes interiores, cancha 

sintética de futbol y zonas comunes de bienestar (CRES, 2018). 

 

Figura 1. Corporación CRES Sede Principal Pasto 
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 Fuente: CRES sitio web 

 

La oferta académica de la institución se presenta a continuación.  

 
Tabla 2.17. Oferta Académica. Corporación Regional de Educación Superior-CRES- 

Código 

SNIES del 

Programa 

Programa Académico 

104084 Técnico Profesional En Procesos Administrativos 

104101 Técnico Profesional En Operación De Medios Virtuales 

104596 Técnico Profesional En Hotelería Y Turismo 

105442 Técnico Profesional En Operación De Servicios Gastronómicos 

105444 Técnico Profesional En Procesos Contables 

Fuente: SNIES y CRES Sitio Web (Adaptación) 

La CRES de Cali cuenta con un convenio para profesionalizar los estudios técnicos 

profesionales y tecnólogos en la UNIREMINGTON, institución que bajo la metodología 

virtual para el momento oferta las carreras profesionales de: Ingeniería de sistemas, 

Administración de Empresas, y a nivel tecnológico el programa de Diseño Gráfico 

Publicitario. 

Respecto a la modalidad bajo la cual se presta el servicio, a continuación se presenta la 

clasificación de programas de acuerdo a su modalidad.  
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Tabla 2.18. Clasificación programas CRES por modalidad 

Programa Académico Modalidad 

Técnico Profesional En Procesos Administrativos Presencial 

Técnico Profesional En Operación De Medios Virtuales Presencial 

Técnico Profesional En Hotelería Y Turismo Presencial 

Técnico Profesional En Operación De Servicios Gastronómicos Presencial 

Técnico Profesional En Procesos Contables Distancia (Tradicional) 
Fuente: SNIES (adaptación) 

 

Como se observa en la tabla, el único programa a distancia que se oferta es el técnico 

profesional en procesos contables, el cual no se encuentra registrado en SNIES para la Ciudad 

de Pasto, sino para la sede Cali.  

 

Tabla 2.19. Programas CRES por área de conocimiento 

Programa Académico Área de conocimiento 

Técnico Profesional en Procesos Administrativos 
Economía, Administración, Contaduría Y 
Afines 

Técnico Profesional en Operación de Medios Virtuales 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo Y 
Afines 

Técnico Profesional en Hotelería y Turismo 
Economía, Administración, Contaduría Y 
Afines 

Técnico Profesional en Operación de Servicios 

Gastronómicos 

Economía, Administración, Contaduría Y 
Afines 

Técnico Profesional En Procesos Contables 
Economía, Administración, Contaduría Y 
Afines 

Fuente: SNIES (adaptación) 

 

Respecto al área de conocimiento se observa que cuatro de cinco programas que oferta se 

encuentran en el área de la economía, administración, contaduría y afines. La clasificación 

de los programas se presenta en la tabla 2.19.  

Respecto a la duración de los programas, todos los técnicos profesionales se dictan en un 

periodo de 4 semestres. En total el estudiante completa entre 60 y 69 créditos, con un 

promedio de 66 créditos por programa, tal y como se presenta a continuación.  

 

Tabla 2.20. Programas CRES clasificados por duración y número de créditos 
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Programa Académico 
N° 

Créditos 

Duración en 

semestres 

Técnico Profesional En Procesos Administrativos 68 4 

Técnico Profesional En Operación De Medios Virtuales 67 4 

Técnico Profesional En Hotelería Y Turismo 60 4 

Técnico Profesional En Operación De Servicios Gastronómicos 69 4 

Técnico Profesional En Procesos Contables 66 4 

 66 4 

Fuente: SNIES (adaptación) 

 

En la categoría precio se observa que la mayoría de los programas tiene un valor por semestre 

de $1.430.081, de los cuáles únicamente el programa de Gastronomía casi duplica el valor 

promedio. El valor por semestre fue tomado de la página web institucional, en la publicación 

“Derechos Pecuniarios” 2018; cabe observar que en dicha publicación únicamente se 

encuentra publicado el valor de los tres primeros semestres, por lo cual se adoptó un valor 

promedio para el semestre siguiente. Estas cifras se presentan a continuación.  

 

Tabla 2.21. Valor promedio por programa CRES 

Programa Académico 
Valor 

Semestre 
Duración  

Valor 

Carrera 

Técnico Profesional en Procesos Administrativos $1.430.081  4    $ 5.720.324  

Técnico Profesional en Operación se Medios 

Virtuales 
$1.430.081 4  $  5.720.324  

Técnico Profesional en Hotelería y Turismo $1.430.081 4  $  5.720.324  

Técnico Profesional en Operación De Servicios 

Gastronómicos 
$3.660.800 4  $ 14.643.200  

Técnico Profesional En Procesos Contables $1.289.912 4  $ 5.159.648  

 
$1.848.191    $  7.392.764  

Fuente: CRES Sitio Web. Derechos Pecuniarios 2018 (Adaptación) 

Por lo anterior, se puede concluir que CRES ofrece programas principalmente en el área de 

la economía, administración, contaduría y afines. Estos programas se realizan en su mayoría 

de manera presencial, con una duración de cuatro semestres, para un total de 66 créditos 

promedio. Al finalizar la carrera, tomando como base el valor por semestre del año 2018, el 

estudiante paga en promedio $1.848.191 pesos por semestre y $7.392.764 por carrera; sin 

embargo, cabe destacar que para el programa de Gastronomía, el valor de la carrera asciende 

a los $14.643.200 pesos. 
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La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN es una institución de 

carácter privado, sin ánimo de lucro, constituida como persona jurídica de utilidad común. 

Cuenta con más de 30 años de experiencia y ofrece programas técnicos profesionales, 

tecnólogos y carreras profesionales mediante ciclos propedéuticos.  

En el portafolio institucional se presenta los beneficios que ofrece la institución a sus 

estudiantes, entre los cuales se encuentra: financiación del pago, estabilidad laboral –

posibilidad de postular las hojas de vida de sus estudiantes en empresas y ferias empresariales 

a nivel nacional-, cuentan con un área dedicada a apoyar los emprendimientos, mediante 

asesoría y acompañamiento; además brindan a sus estudiantes servicio de odontología y 

ortodoncia (CUN, 2018).  

La institución ofrece programas bajo la modalidad presencial, a distancia y virtual. Para la 

ciudad de Pasto, los programas vigentes se presentan a continuación:  

Tabla 2.22. Oferta Académica Corporación Unificada Nacional De Educación Superior-CUN- 

Código SNIES 

del Programa 
Programa Académico 

105086 Técnica Profesional En Administración De Procesos Municipales.   

104863 Técnico Profesional En Procesos Audiovisuales 

105504 Técnico Profesional En Producción De Materias Primas Agroindustriales 

104397 Técnica Profesional En Soporte De Sistemas En Informática. 

104398 Tecnología En Desarrollo De Software Y Redes. 

105505 Tecnología En Gestión De Procesos Agroindustriales 

104864 Tecnología En Gestión De Procesos Audiovisuales. 

105087 Tecnología En Gestión Pública Territorial. 

Fuente: SNIES y CUN Sitio Web (Adaptación) 

La CUN ofrece los programas académicos en su mayoría bajo la modalidad virtual, 

mediante ciclos propedéuticos, en la rama de Ingeniería de Sistemas, Administración de 

Empresas Agroindustriales y Administración Pública.  
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En los Derechos Pecuniarios CUN 2018, publicados en la página web institucional (CUN, 

2018), se encuentra que únicamente se encuentra habilitado, en la modalidad “A distancia” 

el programa de Administración de empresas con sus respectivos ciclos “Técnico” y 

“Tecnología”. La clasificación de los programas por modalidad de formación se presenta en 

la siguiente tabla.: 

Tabla 2.23. Clasificación programas CUN por modalidad 

Programa Académico Modalidad 

Técnica Profesional En Soporte De Sistemas En Informática Virtual 

Técnica Profesional En Procesos Audiovisuales Virtual 

Técnica Profesional En Administración De Procesos Municipales Virtual / a Distancia 

Técnica Profesional En Producción De Materias Primas Agroindustriales Virtual 

Tecnología En Desarrollo De Software Y Redes Virtual 

Tecnología En Gestión De Procesos Audiovisuales Virtual 

Tecnología En Gestión Publica Territorial Virtual/ a Distancia 

Tecnología En Gestión De Procesos Agroindustriales Virtual 

Fuente: SNIES (adaptación) 

 

Respecto al área de conocimiento que abarca esta oferta académica, se puede apreciar el 

cómo los programas responden a diferentes áreas: “Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 

Afines”, “Ciencias Sociales y Humanas”, “Economía, Administración, Contaduría y 

Afines”.  

 

Tabla 2.24. Programas CUN por área de conocimiento.   

Programa Académico Área de Conocimiento 

Técnica Profesional en Soporte de Sistemas en Informática 
Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y Afines 

Técnica Profesional en Procesos Audiovisuales Ciencias Sociales y Humanas 

Técnica Profesional en Administración de Procesos 

Municipales 

Economía, Administración, 

Contaduría y Afines 

Técnica Profesional en Producción de Materias Primas 

Agroindustriales 

Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y Afines 

Tecnología en Desarrollo de Software y Redes 
Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y Afines 

Tecnología en Gestión de Procesos Audiovisuales  Ciencias Sociales y Humanas 
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Tecnología en Gestión Publica Territorial 
Economía, Administración, 

Contaduría y Afines 

Tecnología en Gestión de Procesos Agroindustriales 
Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y Afines 
Fuente: SNIES (adaptación) 

Los programas tienen una duración promedio de 3.75 semestres -para los técnicos 

profesionales- y 6.25 semestres – para las tecnologías-. De la misma manera, en su orden, 

los programas cuentan con un número de créditos promedio de 58,75 y 104,25 

respectivamente. 

Tabla 2.25. Programas CUN clasificados por duración y número de créditos 

Programa Académico 
Duración en 

Semestres 

N° de 

Créditos 
Técnica Profesional En Soporte De Sistemas En Informática 4 53 

Técnica Profesional En Procesos Audiovisuales 4 61 

Técnica Profesional En Administración De Procesos Municipales 4 64 

Técnica Profesional En Producción De Materias Primas 

Agroindustriales 
3 57 

Tecnología En Desarrollo De Software Y Redes 7 112 

Tecnología En Gestión De Procesos Audiovisuales 6 98 

Tecnología En Gestión Publica Territorial 6 94 

Tecnología En Gestión De Procesos Agroindustriales 6 113 

Promedio técnicos profesionales 3,75 58,75 

Promedio tecnologías 6,25 104,25 
Fuente: SNIES (adaptación) 

 

Finalmente, para hacer referencia al costo de los programas académicos, cabe destacar que 

el programa más costoso y de mayor duración es la “Tecnología en Desarrollo de software 

y Redes”, tal y como se presenta a continuación.  

 

El valor de la matrícula depende del programa, sin embargo los valores oscilan entre 

$2.333.000 y $2.566.000 para los programas técnicos profesionales y las tecnologías oscilan 

entre $2.566.000 y $3.178.000 
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Tabla 2.26. Valor promedio por programa - CUN 

Programa Académico 
Valor por 

semestre 

N° de 

Semestres 
Valor 

Carrera 

Técnico profesional (Promedio)  $   2.420.250  4  $ 9.0970750     

Tecnología (Promedio)  $   2.916.500  6  $  14.930.750  

Fuente: CUN Sitio Web. Derechos Pecuniarios 2018 (Adaptación) 

Por lo anterior se puede destacar la diversidad de oferta académica de CUN, predominante 

en la formación virtual; con una duración promedio de 4 a 6 semestres y un costo aproximado 

de nueve millones, para programas técnicos, y 15 millones, para tecnologías.  

 

La Corporación Universitaria Autónoma de Nariño “AUNAR” es una institución de 

educación superior, creada el 21 de Julio de 1981 bajo la razón social “Corporación Educativa 

de Administración y Finanzas de Nariño CEAFNAR Institución de Derecho privado de 

utilidad común, Dotada de Personería Jurídica, reconocida por el Ministerio de Educación 

Nacional, Mediante Resolución No. 1054 del 1 de Febrero de 1.983 (AUNAR, 2018) 

 

Fuente: AUNAR Sitio Web 2018 

 

Figura  4.Corporación Universitaria 

Autónoma de Nariño 
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La institución tiene una fuerte tendencia hacia la ciencia, la cultura, la tecnología y la 

formación de talento humano como respuesta a las necesidades de un entorno competitivo. 

Para el Departamento de Nariño, la institución tiene habilitados, activos y con la posibilidad 

de inscribir estudiantes en los programas de:  

 

 Tecnología En Diseño De Modas 

 Tecnología En Mecánica Dental 

 Tecnología En Mercadeo Y Publicidad 

 Técnico Profesional En La Transformación De Plantas Aromáticas 

 Tecnología En Mercadeo Agropecuario 

 

No obstante, los programas académicos a nivel técnico y tecnológico que, de acuerdo al sitio 

web institucional, ofertó durante el 2018 fueron los siguientes:  

 

Tabla 2.27. Oferta Académica Corporación Universitaria Autónoma De Nariño-Aunar- 

Código SNIES 

del Programa 
Programa Académico Metodología 

101340 
Técnica Profesional En La Transformación De Plantas 

Aromáticas 
Distancia (Virtual) 

101341 Tecnología En Mercadeo Agropecuario Distancia (Virtual) 

Fuente: SNIES y AUNAR Sitio web (adaptación) 

 

Respecto a la modalidad, es importante resaltar que para el 2018 los programas ofertados 

únicamente se llevaron a cabo bajo la modalidad virtual. Los tres programas adicionales que 

no están siendo ofertados se encuentran habilitados de manera presencial.  

 

De la misma manera, tomando como referencia los programas habilitados, los programas 

técnicos AUNAR tienen una duración promedio de 58 créditos, para cumplir en un periodo 

de 4 semestres. En la formación tecnológica, los programas tienen una duración promedio de 

113 créditos para llevar a cabo en un periodo de 7 semestres. La distribución de créditos para 

los programas vigentes se presenta a continuación: 
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Tabla 2.28. Programas AUNAR clasificados por duración y número de créditos 

Programa Académico 
N° de 

créditos 

N° de 

semestres 

Técnica Profesional en la Transformación de Plantas Aromáticas 58 4 

Tecnología en Mercadeo Agropecuario 
88 6 

Fuente: SNIES (adaptación) 

En la categoría precio se observa que la institución ofrece los programas más económicos. 

Los precios en detalle se presentan a continuación.  

 

Tabla 2.29. Valor promedio por programa en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño 

Programa Académico 
Valor por 

semestre 

Valor por 

programa 

Técnica Profesional En La Transformación De Plantas 

Aromáticas 
 $    714.930   $ 2.859.720  

Tecnología En Mercadeo Agropecuario  $   794.660   $ 4.767.960  

Fuente: AUNAR Sitio Web. Derechos Pecuniarios 2018 (Adaptación) 

 

De acuerdo a lo observado en la información institucional de la AUNAR se puede concluir 

que la institución ofrece programas orientados al agro, cuenta con los precios más bajos del 

sector y se ofertan bajo la modalidad virtual.  

 

Para la ciudad de Pasto, actualmente no se está ofertando programas técnicos y tecnológicos, 

únicamente se  carreras profesionales y de posgrado. Sin embargo, se tuvo en cuenta a la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios teniendo en cuenta que la institución oferta más 

de 25 programas a nivel nacional en el campo técnico y tecnológico, en su mayoría bajo la 

modalidad presencial, con precios bajos en comparación con instituciones que cuentan con 

una oferta comparable.   

 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, legalmente constituida 

mediante Resolución 10345 del 1º de agosto de 1990, expedida por el Ministerio de 
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Educación Nacional (MEN). Se concibe a si mima como una institución innovadora, que 

pretende garantizar el acceso a la educación superior y de calidad.  

En coherencia con el espíritu de sus fundadores, con la praxis del p. Rafael García 

Herreros y de la Organización Minuto de Dios, y con las necesidades del país, la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO expresa en su misión 

institucional, y desde ella en todas sus políticas, funciones y acciones cotidianas, el 

compromiso por formar para un desarrollo humano y social integral y sostenible, para 

todas las personas y comunidades con las que interactúa como sistema universitario. (…) 

Además, compartimos un pensamiento social específico que nos lleva a buscar que todas 

las personas y comunidades, particularmente las menos favorecidas, logren un desarrollo 

integral” (UNIMINUTO, 2018, P.22)   

 

Se destaca de la institución el hecho de que cuenta con programas que van desde los 

novecientos mil pesos hasta los dos millones setecientos. Adicionalmente, ofrece programas 

tradicionales como la “Tecnología en informática”, pero también cuenta con programas 

especializados tales como “Tecnología en producción ganadera de carne y leche”.  

 

Tomando como referencia la oferta académica vigente para la ciudad de Bogotá, a 

continuación se presenta los programas técnicos y tecnologías reportados por SNIES, así 

como su costo por semestre y por carrera.  

 

Tabla 2.30. Oferta Académica Corporación Universitaria Minuto De Dios –Uniminuto 

Nombre Del Programa Modalidad 
N° De 

Créditos 

Duración 

en 

Semestres 

Matrícula 

Semestral 

Tecnología En Informática Presencial 108 6 $2.235.000 

Tecnología En Comunicación Grafica Presencial 108 6 $2.290.000 

Tecnología En Costos Y Auditoria Presencial 105 6 $2.235.000 

Tecnología En Electrónica Presencial 106 6 $2.258.000 

Tecnología En Redes De Computadores y 

Seguridad Informática 
Presencial 106 6 $2.258.000 

Tecnología En Confecciones Presencial 103 6 $0 
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Tecnología En Logística Presencial 94 6 $1.995.000 

Tecnología En Gestión De Mercadeo Presencial 104 6 $2.235.000 

Técnica Profesional En Acuicultura A Distancia 51 4 $ 975.000 

Tecnología En Producción Pecuaria A Distancia 79 6 $ 975.000 

Técnica Profesional En Producción Ganadera 

De Carne y Leche 
A Distancia 51 4 $1.030.000 

Técnica Profesional En Producción De Arroz A Distancia 51 4 $0 

Técnica Profesional En Manejo De Suelos Y 

Aguas 
A Distancia 51 4 $1.030.000 

Tecnología En Producción Agroecológica De 

Cultivos. 
A Distancia 79 6 $997.000 

Tecnología En Gestión De La Construcción 

De Edificaciones 
A Distancia 85 6 $1.030.000 

Técnica Profesional En Instalaciones 

Eléctricas Para Edificaciones 
A Distancia 57 4 $1.030.000 

Técnica Profesional En La Elaboración De 

Acabados Arquitectónicos Para Edificaciones 
A Distancia 57 4 $1.030.000 

Técnica Profesional En Instalaciones De 

Redes Hidráulicas, Sanitarias Y De Gas Para 

Edificaciones 

A Distancia 57 4 $1.030.000 

Técnica Profesional En La Construcción De 

Elementos Estructurales Y No Estructurales 

Para Edificaciones 

A Distancia 57 4 $1.030.000 

Técnica Profesional En Manejo De 

Microcréditos 
Virtual 54 4 $1.085.000 

Tecnología En Gestión De Microfinanzas Virtual 96 6 $0 

Tecnología En Realización Audiovisual Presencial 108 6 $2.685.000 

Tecnología En Gestión De Bo A Distancia 100 6 $1.600.000 

Técnica Profesional En Procesos De 

Almacenamiento 
Virtual 65 4 $  811.000 

Tecnología En Gestión De Procesos 

Logísticos 
Virtual 100 6 $1.600.000 

Técnica Profesional En Producción De Café Virtual 72 4 $0 

Tecnología En Gestión Sostenible Del Café Virtual 99 6 $ 975.000 

Técnica Profesional En Procesos 

Administrativos Para Fincas Cafeteras 
Virtual 72 4 $0 
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Técnica Profesional En Manejo de Voz y 

Datos Para Bo 
A Distancia 71 4 $1.085.000 

Tecnología En Gestión De Seguridad En 

Redes De Computadores 
Presencial 106 6 $0 

Tecnología En Logística Empresarial Presencial 108 6 $0 

    $1.145.290 

 

Por lo anterior, se observa que la institución ofrece programas técnicos y tecnologías 

competitivos –de acuerdo al precio- y podrían ser competencia a mediano plazo. Los precios 

por programa se diferencian de acuerdo a la región o ciudad donde se ofertan; sin embargo, 

los programas más costosos están asociados al área de ingeniería y economía. Un semestre 

promedio está en $1.145.290 y una carrera tecnológica puede estar cercana a los $6.217.806. 

 

La historia de la institución se remonta a la llegada a Pasto del padre Francisco Bellina 

Bencivinni- quien posteriormente cambió su nombre a Guillermo de Castellana- fundador de 

la actual Institución Universitaria CESMAG, quien en 1963 al mirar el auge de las 

instituciones Gorettianas, dio un paso hacia la educación no formal inicialmente con la 

apertura de la Escuela de Delineantes de Arquitectura y Decoración; luego, obtuvo el 

reconocimiento de este programa en 1967 como carrera técnica y a quien le acompañó el 

programa “Técnico en Topografía”.  

 

Considerando la necesidad de ampliar la oferta y generar un crecimiento de la institución, así 

como gracias al apoyo de la entidad católica de Holanda, el Padre Guillermo de Castellana 

consiguió los recursos para financiar la construcción de un edificio orientado a la educación 

superior; así como también llevó a cabo las gestiones necesarias para la creación del Centro 

de Estudios Superiores María Goretti como una institución tecnológica.  

 

Los primeros programas ofertados fueron Tecnología de Educación Física, Educación 

Preescolar, Cerámica y Administración Financiera; para el año 2002, el CESMAG contaba 

con 14 programas.  
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Dado su crecimiento y al analizar que contaba con las condiciones necesarias para ofertar 

carreras profesionales propias, en 1996 pasó de ser una institución tecnológica a institución 

universitaria (IUCESMAG, 2018).  

 

Figura  5. Centro de Estudios Superiores María Goretti 

 

  Fuente: I.U CESMAG Sitio Web 

 

A pesar de haber contado con más de 10 programas en el nivel técnico y tecnológico, en la 

actualidad la institución ofrece únicamente dos tecnologías, las cuales se presentan a 

continuación.  

 

Tabla 2.31. Oferta Académica Institución Universitaria Centro De Estudios Superiores María Goretti 

Código SNIES 

Del Programa 
Programa Académico Metodología 

54386 Tecnología en Contabilidad y Finanzas Presencial 

54387 Tecnología En Gestión Financiera Presencial 

Fuente: SNIES  

 

Estas tecnologías se ubican en el área de “Economía, administración y contaduría”, trabajan 

de manera presencial durante 6 semestres, para un total de 93 y 96 créditos respectivamente.  
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Tabla 2.32. Programas CESMAG por duración y área de conocimiento 

Programa Académico 
N° 

Créditos 

Duración en 

Semestres 
Área de conocimiento 

Tecnología en Contabilidad y Finanzas 93 6 
Economía, Administración, 

Contaduría Y Afines 

Tecnología En Gestión Financiera 96 6 
Economía, Administración, 

Contaduría Y Afines 
Fuente: SNIES 

 

Las matrículas para cualquiera de las dos tecnologías que se ofertan tienen un costo de 

$1.512.000 por semestre, para un total de $9.072.000 por carrera.  

 

Tabla 2.33. Valor promedio por programa I.U. Cesmag 

Programa Académico 
Duración en 

Semestres 

Valor por 

Semestre 

Valor por 

Programa 

Tecnología en Contabilidad y Finanzas 6  $    1.512.000   $ 9.072.000  

Tecnología En Gestión Financiera 6  $    1.512.000   $ 9.072.000  

Fuente: Derechos pecuniarios 2018 I. U. CESMAG 

 

De acuerdo a la información recopilada de la I.U. Cesmag, la institución tiene una tendencia 

hacia la disminución en su oferta de tecnologías; sin embargo, de acuerdo a la entrevista 

llevada a cabo con su Vicerrector Académico, en los planes de la institución está el mantener 

los programas que actualmente están vigentes, considerando su demanda en el mercado y 

tradición.  

 

La Universidad Antonio Nariño es una entidad privada de educación superior, de utilidad 

común, sin ánimo de lucro, organizada como Corporación, con personería jurídica 

reconocida por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 4571 del 24 de 

mayo de 1977, y reconocida como Universidad mediante Resolución 3277 del 25 de junio de 

1993, expedida por el mismo Ministerio. A su vez, mediante la Resolución 05846 del 19 de 

julio de 1994, el Ministerio ratifica la Reforma Estatutaria1 y la nueva denominación de la 

entidad como Universidad Antonio Nariño (UAN, 2018). 
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La UAN fue concebida en sus inicios como una respuesta a la baja oferta académica de 

educación superior, en la Ciudad de Bogotá, en relación con el acelerado crecimiento 

poblacional que la misma evidenciaba. De 500.000 habitantes en 1951, la ciudad paso a 

7.000.000 de habitantes en 2004 y las instituciones de educación superior no lograban cubrir 

la demanda.  

Figura  6. Universidad Antonio Nariño sede Pasto 

 

  Fuente: UAN Sitio Web 

 

La Universidad ha venido adaptando su desarrollo a las necesidades del país con programas 

como Comercio Internacional, Economía, Derecho, Arquitectura, Hotelería y Turismo 

Ecológico, Ingeniería del Desarrollo Ambiental, Medicina Veterinaria. 

 

De acuerdo a la información recopilada en la base de datos de SNIES, la UAN cuenta con 3 

tecnologías a nivel virtual y 3 “A distancia:  

Virtuales 

- Tecnología en empresas turísticas 

- Tecnología en gestión de empresas 

- Tecnología en gestión de empresas de servicios.  

 

A distancia –registrado para la ciudad de Bogotá- 

- Tecnología en coordinación logística de eventos culturales y artísticos 
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- Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial 

- Tecnología en gestión de operaciones industriales 

 

Sin embargo, en el sitio Web de la institución, la oferta académica para Pasto presenta 

únicamente dos tecnologías:  

- Tecnología en Operaciones industriales  

- Tecnología en mantenimiento mecánico industrial 

 

Los programas académicos con sus respectivos códigos y la modalidad bajo la cual se 

ofertan se presentan en la siguiente tabla.  

 
Tabla 2.34. Oferta Académica Universidad Antonio Nariño 

Código SNIES 

del Programa 
Programa Académico Modalidad 

105312 Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial Distancia 

105384 Tecnología en gestión de operaciones industriales Distancia 

Fuente: SNIES 

 

En los programas habilitados se observa una fuerte inclinación hacia el sector industrial y 

productivo. Para la ciudad de Pasto, los programas se concentran en el área de la ingeniería. 

La universidad no cuenta con programas técnicos profesionales, ni tampoco maneja una 

oferta en la modalidad presencial.  

 

Tabla 2.35. Programas UAN por área de conocimiento 

Programa Académico Área de conocimiento 

Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Tecnología en gestión de operaciones industriales Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Fuente: SNIES (adaptación) 

 

Respecto a la duración, las tecnologías tienen una duración de 6 semestres, con un promedio 

de 98 créditos por programa. Esta información se presenta a continuación.  
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Tabla 2.36. Programas UAN por duración y número de créditos 

Programa Académico 
Duración en 

semestres 
N° de Créditos 

Tecnología en mantenimiento electromecánico 

industrial 
6 94 

Tecnología en gestión de operaciones industriales 6 102 

  98 
Fuente: SNIES (adaptación) 

 

El valor de matrícula registrado en SNIES es menor al valor efectivo que se está cobrando. 

Para la ciudad de Pasto los costos por semestre ascienden a $2.330.350, con un costo total 

por la carrera tecnológica de $13.982.100 –sin incluir gastos asociados a materiales, libros, 

copias, transporte, etc. 

 

Tabla 2.37. Valor promedio por programa UAN 

Programa Académico 
Duración en 
semestres 

Valor por 
semestre 

Valor por programa 

Tecnología en mantenimiento 

electromecánico industrial 
6 $     2.330.350 $  3.982.100 

Tecnología en gestión de 

operaciones industriales 
6 $     2.330.350 $  3.982.100 

Fuente: CRES Sitio Web. Derechos Pecuniarios 2018 (Adaptación) 

 

La Universidad Mariana inicia su funcionamiento en 1968, bajo el nombre de Instituto 

Mariano, con programas de pregrado en: enfermería, Licenciatura en Ciencias Sociales, 

Filosofía y Teología y Ciencias Económico Familiares. Su licencia es concedida por el 

Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 1398 del 31 de mayo. 

 

 

 

 



 

 

112 

 

 

 

Figura  7. Universidad Mariana 

 

   Fuente: UNIMAR Sitio Web 

 

Con el pasar de los años se dio apertura a nuevos programas como la Licenciatura en 

comercio y contaduría en 1973, Contaduría Pública en 1978, entre otros. El crecimiento y la 

trayectoria de la institución la llevaron a obtener el reconocimiento como  universidad, 

adoptando la denominación de Universidad Mariana (UNIMAR, 2018). 

De acuerdo a SNIES, la universidad se encuentra habilitada para ofrecer los siguientes 

programas:  

 Tecnología en regencia de farmacia 

 Tecnología en gestión de servicios alimentarios 

 Tecnología en saneamiento ambiental 

 Tecnología en automatización electrónica 

 Tecnología en salud ocupacional 

 Tecnología en radiodiagnóstico y radioterapia 

 Tecnología en atención prehospitalaria. 

 Tecnología en dirección comercial 

 Técnica profesional en mercadeo y ventas 
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No todos los programas, para los cuales está habilitada la institución, fueron ofertados para 

el 2018. A continuación, se presenta la oferta académica de la institución en los niveles 

técnico y tecnológico, cabe destacar que el programa de automatización eléctrica pasó a ser 

Mecatrónica, como carrera profesional.  

 

Tabla 2.38. Oferta Académica Universidad Mariana 

Código SNIES 

del programa 
Programa académico Modalidad 

13301 Tecnología en regencia de farmacia 
Distancia 

(tradicional) 

54310 Tecnología en radiodiagnóstico y radioterapia Presencial 

101528 Tecnología en dirección comercial Presencial 

101529 Técnica profesional en mercadeo y ventas Presencial 

Fuente: SNIES 

 

Al hacer un análisis respecto al área de conocimiento al que pertenecen los programas se 

observa que existe variedad. La duración total de las tecnologías corresponde a 6 semestres, 

en los cuales el estudiante trabaja en promedio 103,75 créditos académicos.   

Tabla 2.39.Programas UNIMAR por área de conocimiento 

Programa académico Área de conocimiento 

Tecnología en regencia de farmacia Matemáticas y ciencias naturales 

Tecnología en automatización eléctrica Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Tecnología en radiodiagnóstico y radioterapia Ciencias de la salud 

Tecnología en dirección comercial Economía, administración, contaduría y afines 

Técnica profesional en mercadeo y ventas Economía, administración, contaduría y afines 

Fuente: SNIES (adaptación) 

La tecnología en dirección comercial y la tecnología en mercadeo y ventas se ofertan en 

ciclos propedéuticos.   
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Tabla 2.40. Programas UNIMAR por duración y número de créditos 

Programa académico Duración en 
semestres 

N° de créditos 

Tecnología en regencia de farmacia 6 100 

Tecnología en automatización eléctrica 6 96 

Tecnología en radiodiagnóstico y radioterapia 6 100 

Tecnología en dirección comercial 6 119 

Técnica profesional en mercadeo y ventas 4 72 

  103,75 

   Fuente: SNIES (adaptación) 

Respecto al precio se observa que las tecnologías tienen un costo promedio por semestre de 

$1.578.520, en donde la tecnología en radiodiagnóstico y radioterapia es la más costosa, 

teniendo en cuenta el costo de los demás programas académicos que la institución ofrece.  

 

Tabla 2.41. Valor promedio por programa UNIMAR 

Programa académico 
Duración en 
semestres 

Valor por 
semestre 

Valor por 
programa 

Tecnología en regencia de farmacia 6 $ 1.471.000 $ 8.826.000 

Tecnología en automatización 

eléctrica 
6 $                - $                   - 

Tecnología en radiodiagnóstico y 

radioterapia 
6 $ 2.770.000 $ 16.620.000 

Tecnología en dirección comercial 6 $ 2.072.000 $ 12.432.000 

Técnica profesional en mercadeo y 

ventas 
4 $ 1.405.000 $ 5.620.000 

  $ 1.578.250 $  9.469.500 
Fuente: UNIMAR Sitio Web. Derechos Pecuniarios 2018 (Adaptación) 

  

El único técnico profesional que la institución ofrece es el técnico en mercadeo y ventas con 

un valor de matrícula por semestre de $ 1.405.000 y un valor estimado por carrera de $ 

5.620.000.  

 

La Universidad Mariana, al ser una de las instituciones más antiguas de la región, cuenta con 

un prestigio y posicionamiento producto de su calidad educativa y trayectoria. Aunque los 

programas manejan precios elevados y, para algunos estudiantes, difíciles de acceder, puede 
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ser una competencia fuerte en el campo de la salud y el mercadeo, en donde cuenta con mayor 

experiencia.  

 

La institución universitaria Politécnico Grancolombiano inicia en 1980, con la participación 

de diversas empresas y surge con programas tecnológicos en el campo de la administración 

que permitieran un rápido acceso al empleo.  

 

Sus servicios se extendieron a la educación no formal o continua, acompañado de programas 

de formación virtual. En este sentido, cabe destacar la amplia oferta académica de la 

institución, que va desde la educación continua, hasta tecnólogos, programas de pregrado y 

posgrado (Politécnico Grancolombiano, 2018). La institución no cuenta con formación 

presencial, en el nivel técnico y tecnológico, para la ciudad de Pasto; sin embargo, los 

programas que tiene habilitados -de acuerdo a SNIES- a nivel nacional, para formación 

virtual  son:  

 

Tabla 2.42. Oferta Académica Politécnico Grancolombiano 

Código SNIES del 

programa 
Programa académico 

105758 Técnica profesional en gestión de aduanas y comercio exterior 

90566 Técnica profesional en implementación de software 

105693 Técnica profesional en soporte para centros de servicio 

101647 Técnica profesional judicial 

90567 Tecnología en desarrollo de software 

103090 Tecnología en gestión ambiental 

103826 Tecnología en gestión bancaria y entidades financieras 

105694 Tecnología en gestión de centros de servicio 

53204 Tecnología en gestión de mercadeo 

53205 Tecnología en gestión de recursos humanos 

53178 Tecnología en gestión financiera 

105757 Tecnología en gestión portuaria 

53202 Tecnología en gestión turística 

101388 Tecnología en logística 

     Fuente: SNIES 
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Como se puede observar, la mayoría de programas se encuentran en el área de la “economía, 

administración, contaduría y afines”.  

 

Tabla 2.43. Programas POLI por área de conocimiento 

Programa académico Área de conocimiento 

Técnica profesional en gestión de aduanas y comercio 

exterior 
Economía, administración, contaduría y afines 

Técnica profesional en implementación de software Economía, administración, contaduría y afines 

Técnica profesional en soporte para centros de servicio Economía, administración, contaduría y afines 

Técnica profesional judicial Ciencias sociales y humanas 

Tecnología en desarrollo de software Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Tecnología en gestión ambiental Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en gestión bancaria y entidades financieras Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en gestión de centros de servicio Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en gestión de mercadeo Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en gestión de recursos humanos Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en gestión financiera Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en gestión portuaria Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en gestión turística Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en logística Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Fuente: SNIES, 2018 

De la misma manera, todos los técnicos profesionales tienen una duración de 4 semestres y 

las tecnologías, de 6 semestres, a excepción de la tecnología en logística.  

La institución cuenta con alianzas estratégicas con el SENA y la Policía Nacional, para que 

sus estudiantes puedan continuar, mediante ciclos propedéuticos, su formación a nivel 

profesional. De la misma manera, pertenecen a Ilumno una comunidad de líderes de la 

Educación Superior en Latinoamérica que trabajan por el desarrollo tecnológico y la 

educación de calidad  

Tabla 2.44. Programas POLI por duración y número de créditos. 

Programa académico 
Duración en 
semestres 

N° de créditos 
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Técnica profesional en gestión de aduanas y comercio exterior 4 70 

Técnica profesional en implementación de software 4 70 

Técnica profesional en soporte para centros de servicio 4 70 

Técnica profesional judicial 4 70 

Tecnología en desarrollo de software NR NR 

Tecnología en gestión ambiental 6 89 

Tecnología en gestión bancaria y entidades financieras 6 90 

Tecnología en gestión de centros de servicio 6 105 

Tecnología en gestión de mercadeo 6 90 

Tecnología en gestión de recursos humanos 6 90 

Tecnología en gestión financiera 6 90 

Tecnología en gestión portuaria 6 90 

Tecnología en gestión turística 6 90 

Tecnología en logística 7 116 

Promedio técnico profesional 4 70 

Promedio tecnología 6,11 94,44 

Fuente: SNIES, 2018 

 

Respecto a la categoría precio, todas las carreras virtuales tienen un costo de $1.510.000 por 

semestre y $6.040.000 para los programas técnicos; así como $9.060.000, para tecnologías.  

Tabla 2.45.Valor de los programas de los programas Técnicos y Tecnologías del Politécnico 

Programa académico 
Duración en 

semestres 

Valor por 

semestre 

Valor por 

programa 

Técnica profesional en gestión de aduanas y 

comercio exterior 
4 $1.510.000 $6.040.000 

Técnica profesional en implementación de software 4 $1.510.000 $6.040.000 

Técnica profesional en soporte para centros de 

servicio 
4 $1.510.000 $6.040.000 

Técnica profesional judicial 4 $1.510.000 $6.040.000 

Tecnología en desarrollo de software NR   

Tecnología en gestión ambiental 6 $1.510.000 $9.060.000 

Tecnología en gestión bancaria y entidades 

financieras 
6 $1.510.000 $9.060.000 

Tecnología en gestión de centros de servicio 6 $1.510.000 $9.060.000 

Tecnología en gestión de mercadeo 6 $1.510.000 $9.060.000 

Tecnología en gestión de recursos humanos 6 $1.510.000 $9.060.000 

Tecnología en gestión financiera 6 $1.510.000 $9.060.000 
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Tecnología en gestión portuaria 6 $1.510.000 $9.060.000 

Tecnología en gestión turística 6 $1.510.000 $9.060.000 

Tecnología en logística 7 $1.510.000 $10.570.000 

Promedio técnico profesional 4 $1.510.000 $6.040.000 

Promedio tecnología 6,1 $1.510.000 $9.227.778 

 

La institución promueve en su oferta académica la posibilidad con que cuentan los 

estudiantes del politécnico al poder pertenecer a Ilumno, viajar por el mundo, acceder a 

proyectos de emprendimiento, y proyectos de arte y conciencia social. 

 

La institucninica sus labores en 1983 como institución universitaria tecnológica de carácter 

privado, cuenta con cerca de 35 años de trayectoria. En 1993 adquiere el carácter 

universitario, en el año 2000 inicia programas a distancia y, para el 2010, en modalidad 

virtual, años en los cuales ha obtenido diferentes reconocimientos producto de su calidad 

educativa, responsabilidad social y apoyo al sector empresarial (AREA ANDINA, 2018) . 

 

Para la ciudad de Pasto no cuenta con programas técnicos o tecnologías en la modalidad 

presencial. Los programas académicos que oferta bajo la modalidad virtual son:  

 

Tabla 2.46. Oferta Académica Fundación Universitaria Del Área Andina 

Código SNIES del 

programa 
Programa académico 

103188 Técnico profesional en comercio exterior 

103184 Técnico profesional en procesos administrativos 

103185 Tecnología en gestión de calidad 

03189 Tecnología en gestión de logística internacional 

  Fuente: SNIES 

Todos los programas que ofrece la institución se desarrollan en 4 semestres, para técnicos 

profesionales, y 6 semestres para las tecnologías; periodo en el cual cumplen 68 y 104 

créditos académicos, respectivamente.  
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Los valores de matrícula por semestre disminuyen en la medida en que incrementa el 

semestre; por esta razón, el valor de cada programa académico se calculó a partir del 

promedio. El valor promedio semestral es para el Técnico profesional en procesos 

administrativos es de $1.698.750, para un total de $6.795.000 por el programa. Para la 

tecnología en Gestión de la calidad es necesario realizar dos semestres más, con un valor 

promedio de $1.755.000 por semestre; finalmente, el costo total del programa con valores de 

2018 está estimado en $10.305.000.  

 

Para el caso de los Técnicos, el valor promedio semestral del técnico profesional en Comercio 

Exterior es de $1.698.750, para un total de $6.795.000 por el programa total. Para la 

tecnología en Logística Internacional es necesario realizar dos semestres más, con un valor 

promedio de $1.755.000 por semestre; el costo total del programa con valores de 2018 está 

estimado en $10.305.000.  

 

La institución fue creada por empresarios, para dar respuesta a las necesidades del país en el 

área productiva principalmente; la institución ha llevado a cabo convenios con otras 

instituciones de educación superior de la región, en este sentido, lleva poco tiempo en su sede 

propia; sin embargo, cuenta con varios programas acreditados y un reconocimiento a nivel 

nacional, que la pueden llevar a posicionarse en la región en poco tiempo, por esta razón 

también puede ser catalogada como una competidora fuerte .   

 

 

La Institución Universitaria Remington nace de un arduo trabajo de la Organización 

Educativa Remington, una institución que propendió desde el año 1915 por la formación para 

el trabajo, con su fundador el empresario Gustavo Vásquez Betancourt.  

 

En 1996 adquiere la personería jurídica como Institución Universitaria mediante resolución 

2661 del MEN. Desde entonces inició con una oferta educativa orientada al sector productivo 

en las áreas de Administración, Sistemas y Contaduría Pública. A partir de la fecha ha venido 
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desarrollando diversos programas, incursionando en las ramas del Derecho y Ciencias de la 

salud, así como en la formación a distancia, a partir del año 2001 (Remington, 2018)  

 

De acuerdo a SNIES, la institución cuenta con 12 programas técnicos y tecnologías 

registrados en la ciudad de Medellín bajo la modalidad virtual y a distancia. Los programas 

anteriormente mencionados se presentan a continuación.  

 Tecnología contable y tributaria 

 Técnica profesional en secretariado ejecutivo 

 Técnica profesional en turismo 

 Tecnología en gestión publica 

 Tecnología en gestión logística 

 Tecnología agroindustrial 

 Técnica profesional en contabilidad sistematizada 

 Tecnología en costos y presupuestos 

 Tecnología en desarrollo de software 

 Tecnología en diseño gráfico 

 Tecnología en diseño gráfico publicitario 

 Tecnología en desarrollo de software 

 

De los anteriores programas, para la Ciudad de Pasto únicamente oferta 3 programas: dos 

programas bajo la modalidad virtual y un programa a distancia.   

 

 Tecnología en desarrollo de software: virtual  

 Tecnología en diseño gráfico publicitario: virtual  

 Tecnología contable y tributaria: a distancia.  

 

    Tabla 2.47. Oferta Académica Corporación Universitaria Remington 

Código SNIES del 

Programa 
Programa Académico 

106302 Tecnología en desarrollo de software: virtual 

102496 Tecnología en diseño gráfico publicitario: virtual 
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11833 Tecnología contable y tributaria: a distancia. 

  Fuente: SNIES, 2018 

 

La institución no cuenta con técnicos profesionales; sin embargo, mediante una alianza 

estratégica con la Corporación CRES de Cali, los estudiantes de esta última pueden acceder 

a una continuidad en sus estudios en la institución Remington.  

Los programas responden a necesidades en diversas áreas del conocimiento, tienen una 

duración promedio de 6 semestres, periodo en el cual se completa un aproximado de 97 

créditos académicos.  

 

Tabla 2.48. Clasificación programas REMINGTON por área de conocimiento 

Programa académico Área de conocimiento 

Tecnología en desarrollo de software Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Tecnología en diseño gráfico publicitario Bellas artes 

Tecnología contable y tributaria 
Economía, administración, contaduría y afines 

Fuente: SNIES, 2018.  

 

Los programas pueden ir desde 1.200.000 a 1.800.000 por semestre, con un costo total de 

carrera de $7.200.000 a 10.800.000 respectivamente.  

 

Tabla 2.49. Valor matrícula programas REMINGTON 

Programa Académico 
Duración en 

semestres 

Valor matrícula 

semestral  

Valor por 

programa 

Tecnología en desarrollo de software 6  $        1.800.000   $        10.800.000  

Tecnología en diseño gráfico publicitario 6  $        1.800.000   $        10.800.000  

Tecnología contable y tributaria 6  $        1.200.000   $          7.200.000  

Fuente: REMINGTON, Sitio Web. Derechos pecuniarios 2019.  

 

El valor agregado institucional se sustenta en la innovación a nivel pedagógico, personal 

docente altamente calificado y costos bajos. La institución resalta el respaldo y confianza 
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respecto a su calidad educativa, producto del reconocimiento y certificación de entidades 

como:  

 

- Certificado en Responsabilidad social FENALCO SOLIDARIO 

- Certificado V Premio Sapientiae de Excelencia Educativa ODAEE 

- Ministerio de Educación Nacional  

- Norma ISO 9001 

 

 

La Universitaria virtual Internacional es una institución de educación superior que nace el 16 

de enero de 2010 producto de una iniciativa del sector productivo en conjunto con el Grupo 

de Gestión Estratégica Académica GGEA. La institución nace producto de la alianza entre 

un grupo de empresarios quienes, identificando la situación de la educación en Colombia, 

deciden dar una respuesta a las necesidades del sector productivo.  

A pesar de llevar poco tiempo, la institución cuenta con una proyección orientada hacia la 

innovación, la calidad y, todo ello, a través de la formación virtual.  

Se presenta como una universidad innovadora, que promueve la movilidad social a través de 

programas académicos 100% virtuales, así como inscripciones permanentes (UVIRTUAL, 

2018). 

Los programas académicos ofertados a nivel nacional, disponibles para la ciudad de Pasto, 

se presentan a continuación.  

Tabla 2.50, Oferta Académica Universitaria Virtual Internacional 

Código SNIES 

del programa 
Programa académico Modalidad 

102955 Tecnología en gestión de la comunicación digital Virtual 

102956 Técnico profesional en operación de objetos virtuales Virtual 

104421 Tecnología en gestión contable Virtual 

104627 Técnico profesional  en procesos contables Virtual 

Fuente: SNIES 
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Los programas académicos se desarrollan en el área de Bellas artes y Economía y están 

organizados por trimestres.  

 

 

 

 

Tabla 2.51, Programas U Virtual por área de conocimiento 

Programa académico Área de conocimiento 

Tecnología en gestión de la comunicación digital Bellas artes 

Técnico profesional en operación de objetos virtuales Bellas artes 

Tecnología en gestión contable Economía, administración, contaduría y afines 

Técnico profesional  en procesos contables Economía, administración, contaduría y afines 

Fuente: SNIES 

En la siguiente tabla se observa que los técnicos profesionales pueden tener una duración 

entre 3 y 4 semestres, mientras las tecnologías tienen un promedio de duración de 6 

semestres; periodo en el cual el estudiante cumple con aproximadamente 57 y 98, 5 créditos 

académicos.  

    Tabla 2.52. Clasificación  Programas U Virtual por duración y número de créditos. 

Programa académico 
Duración en 

semestres 
N° de créditos 

Tecnología en gestión de la comunicación digital 7 111 

Técnico profesional en operación de objetos virtuales 4 64 

Tecnología en gestión contable 5 86 

Técnico profesional  en procesos contables 3 50 

    Fuente: SNIES 

La institución cuenta con la posibilidad de llevar a cabo los programas académicos mediante 

ciclos propedéuticos hasta llegar al título profesional de Contador Público o Profesional 

Universitario en diseño Gráfico Digital.  

 
Tabla 2.53. Valor matrícula semestral programas U Virtual 
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Programa académico 
Duración 

en 

semestres 

Valor matrícula 

semestral 

Valor por 

programa 

Tecnología en gestión de la comunicación digital 7 $   1.496.487 $  10.475.410 

Técnico profesional en operación de objetos virtuales 4 $   1.156.376 $   4.625.504 

Tecnología en gestión contable 5 $   1.726.234 $    8.631.168 

Técnico profesional  en procesos contables 3 $   1.476.384 $   4.429.152 

Fuente: SNIES 

El valor registrado en los derechos pecuniarios se encuentra registrado trimestralmente. A 

partir de ese valor se calculó el valor semestral y el valor total de la carrera. Los precios 

promedio estimados se presentan a continuación.  

Tabla 2.54.Valor promedio programa U Virtual 

Programa N° Créditos 
Valor promedio 

por semestre 
Valor 

Técnico profesional  57 $    1.316.380 $       4.527.328 

Tecnología 98,5 $    1.611.360 $       6.956.141 

Fuente: Esta investigación 

 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia surgió mediante la Ley 52 de 1981, como un 

establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional. 

“Se creó con el objeto de diseñar e implementar programas académicos con la estrategia 

pedagógica de la educación a distancia, que fuesen pertinentes con las necesidades locales, 

regionales, nacionales e internacionales y acordes con los retos y las demandas de una 

sociedad democrática, participativa y dinámica afines con modelos científicos, sociales y 

culturales que contextualizan al siglo XXI” (UNAD, 2018).  



 

 

125 

 

Figura  8. Universidad Nacional Abierta y a Distancia Sede Pasto 

 

Fuente: UNAD, Sitio Web. 

La universidad encuentra una oportunidad en la necesidad de muchos estudiantes, de 

diferentes edades, que encuentran en la formación a distancia una opción para estudiar y al 

mismo tiempo trabajar.  

 

La oferta educativa habilitada por el Ministerio de Educación, para el desarrollo de 

programas académicos en los niveles técnico profesional y tecnólogo se presenta a 

continuación.  

Tabla 2.55. Oferta Académica UNAD 

Código SNIES 

del programa 
Programa académico Modalidad 

1677 Tecnología en producción animal A distancia 

1678 Tecnología en gestión de transportes A distancia 

1679 Tecnología en gestión de obras civiles y construcciones Virtual 

1680 Tecnología en gestión industrial A distancia 

1681 Tecnología en gestión comercial y de negocios Virtual 

1682 Tecnología en gestión agropecuaria A distancia 

1683 
Tecnología en gestión de empresas asociativas y 

organizaciones comunitarias 
A distancia 

2775 Tecnología en regencia de farmacia A distancia 
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52016 Tecnología agroforestal A distancia 

52057 Tecnología en producción  agrícola A distancia 

53597 Técnico profesional en producción bovina A distancia 

53598 Tecnología en  gestión de empresas ganaderas A distancia 

54421 Tecnología en gestión de plantaciones de palma de aceite A distancia 

54422 Técnico profesional en producción de palma de aceite A distancia 

90869 Tecnología en saneamiento ambiental A distancia 

102128 Tecnología en sistemas  agroforestales A distancia 

102420 Tecnología en logística  industrial A distancia 

102421 Tecnología en automatización  electrónica A distancia 

102422 Tecnología en sistemas de comunicaciones inalámbricas A distancia 

103083 Tecnología en desarrollo de software A distancia 

104438 Tecnología en producción de audio Virtual 

104956 Tecnología en seguridad y salud en el trabajo Virtual 

105819 Tecnología en radiología e imágenes diagnosticas A distancia 

107223 Tecnología en calidad alimentaria A distancia 

Fuente: SNIES 

 

Como se puede observar, la institución cuenta con una oferta amplia y diversa. Los técnicos 

profesionales que oferta a distancia son: Técnico profesional en producción bovina y Técnico 

profesional en producción de palma de aceite. 

 

La institución no ofrece programas técnicos profesionales bajo la modalidad virtual, 

únicamente tecnologías. Las tecnologías con que cuenta para funcionar a nivel nacional son: 

  

 Tecnología en gestión de obras civiles y construcciones 

 Tecnología en gestión comercial y de negocios 

 Tecnología en producción de audi 

 Tecnología en seguridad y salud en el trabajo 
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Respecto a las tecnologías que se ofertan a distancia se observa que la institución cuenta con 

18 programas en diferentes áreas de conocimiento. La anterior información se presenta a 

continuación:  

 

En total la oferta consta de 24 programas a nivel técnico y tecnológico, de los cuales los  

técnicos profesionales y 3 tecnologías no se encuentran vigentes en la página web de la 

institución: Tecnología Agroforestal, Tecnología en Gestión de Empresas Ganaderas y 

Tecnología en Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas. Ninguno se lleva a cabo de manera 

presencial.  

 

 

 

 

Tabla 2.56. Programas UNAD por área de conocimiento 

Programa académico Área de conocimiento 

Tecnología en producción animal Agronomía veterinaria y afines 

Tecnología en gestión de transportes Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en gestión de obras civiles y construccione Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en gestión industrial Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en gestión comercial y de negocios Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en gestión agropecuaria Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en gestión de empresas asociativas y 

organizaciones comunitarias 
Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología agroforestal Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Tecnología en producción  agrícola Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Tecnología en gestión de plantaciones de palma de 

aceite 
Economía, administración, contaduría y afines 

Tecnología en saneamiento ambiental Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Tecnología en sistemas  agroforestales Agronomía veterinaria y afines 

Tecnología en logística  industrial Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Tecnología en automatización  electrónica Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Tecnología en desarrollo de software Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Tecnología en producción de audio Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Tecnología en seguridad y salud en el trabajo Ciencias de la salud 

Tecnología en radiología e imágenes diagnosticas Ciencias de la salud 

Tecnología en calidad alimentaria NR. 
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Fuente: SNIES (adaptación) 

El programa “Tecnología en Gestión de Redes de Acceso de Telecomunicaciones” se 

encuentra en la página web bajo la modalidad virtual con disponibilidad a nivel nacional; sin 

embargo, no está incluido en SNIES.  

 

La mayoría de tecnologías se encuentran en el campo de la economía y la ingeniería. En 

promedio los programas se llevan a cabo en 6 semestres, con el cumplimiento de 92 créditos 

aproximadamente.  

Por una carrera en la UNAD un estudiante paga $88.000 por crédito académico, en programas 

de la Escuela de Ciencias Administrativas, contables, económicas y de negocios; en los 

demás programas el crédito académico tiene un costo de $97.000. Finalmente, el estudiante 

puede estar cancelando por toda la carrera $9.144.000  

   

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es una institución de carácter público que nació 

con el objeto de brindar formación profesional a trabajadores, jóvenes y adultos en diferentes 

áreas. Surgió gracias a la iniciativa de Rodolfo Martínez Tono y se constituyó legalmente el 

21 de junio de 1957.   

Entre los acontecimientos más destacados de estos 59 años de historia se tiene la creación 

en el mismo año de fundación de la Entidad de la primeras seccionales (hoy regionales) de 

los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, 

Nariño y Valle (…) En 1960, en solo tres años de fundación, la Institución ya contaba con 

30 centros de formación en todo el territorio nacional, que llegaron a 50 en 1968 (SENA, 

2018 a.). 
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Figura  9. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Pasto 

 

  Fuente: SENA, Sitio web.  

 

Su gran acogida, respaldada en su calidad educativa, le ha permitido a lo largo de estos años 

posicionarse a nivel nacional y, con ello, cumplir su misión de ofrecer “formación 

integral  para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 

contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país” (SENA, 2018b.). 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA actualmente cuenta con 45 programas de 

formación en los niveles técnico laboral, técnico profesional y tecnólogo. Estos programas 

se presentan a continuación:  

 

Tabla 2.57. Oferta Académica Servicio Nacional De Aprendizaje –Sena- 

Código 

SNIES del 

programa 

Programa académico Modalidad 

90672 Tecnología en riego drenaje y manejo de suelos agrícolas presencial 

90682 
Tecnología en silvicultura y aprovechamiento de plantaciones 

forestales 
Presencial 

91114 Tecnología en gestión de servicios recreativos presencial 

91146 Tecnología en producción agrícola Presencial 

91150 Tecnología en agua y saneamiento presencial 

91151 Tecnología en análisis y desarrollo de sistemas de información Presencial 

91153 Tecnología en automatización industrial presencial 
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91156 Tecnología en construcción Presencial 

91157 Tecnología en contabilidad y finanzas presencial 

91158 Tecnología en control ambiental Presencial 

F91159 Tecnología en control de calidad de alimentos presencial 

91162 Tecnología en desarrollo de videojuegos Presencial 

91163 Tecnología en dirección de ventas presencial 

91168 Tecnología en diseño de sistemas mecánicos Presencial 

91169 Tecnología en diseño e integración de automatismos macarrónicos presencial 

91171 Tecnología en diseño para la industria de la moda Presencial 

91172 Tecnología en entrenamiento deportivo presencial 

91176 Tecnología en gestión de empresas agropecuarias Presencial 

91179 Tecnología en gestión de talento humano presencial 

91180 Tecnología en gestión de mercados Presencial 

91182 Tecnología en gestión empresarial presencial 

91183 Tecnología en gestión hotelera Presencial 

91191 Tecnología en gestión logística presencial 

91196 Tecnología en mantenimiento electrónico e instrumental industrial Presencial 

91198 Tecnología en mantenimiento mecatrónico de automotores presencial 

91202 Tecnología en procesamiento de alimentos Presencial 

91203 Tecnología en mecanización agrícola presencial 

91209 Tecnología en producción de multimedia Presencial 

91210 Tecnología en producción ganadera presencial 

91211 Tecnología en producción de especies menores Presencial 

91212 Tecnología en salud ocupacional presencial 

91221 
Tecnología en diseño de alimentos mecánicos para su fabricación con 

máquinas herramientas 
Presencial 

91223 Tecnología en formulación de proyectos presencial 

91224 Tecnología en gestión de recursos naturales Presencial 

91225 Tecnología en gestión bancaria y de entidades financieras presencial 

91230 Tecnología en negociación internacional Presencial 

101485 Tecnología en reproducción bovina presencial 

102341 Tecnología en gestión documental Presencial 

102348 Tecnología en gestión de redes de datos presencial 

102349 Tecnología en diseño de productos industriales Presencial 

102350 
Tecnología en mantenimiento de equipos de cómputo diseño e 

instalación de cableado estruc. 
presencial 

102368 Tecnología en gestión de procesos administrativos de salud Presencial 

102371 Tecnología en sistemas de gestión ambiental presencial 
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102372 Tecnología en animación 3d Presencial 

104134 Tecnología en guianza turística 
distancia 

(tradicional) 
FUENTE: SNIES, 2018 

La oferta académica presentada por el SENA se modifica de manera permanente. Las 

inscripciones son trimestrales y en cada periodo de inscripciones se oferta una variedad de 

programas de acuerdo a la demanda y las necesidades del entorno. En el caso del Municipio 

de Pasto, la oferta para el segundo trimestre de 2018, constó de los siguientes programas:  

 

Tabla 2.58. Programas De Formación Técnica Y Tecnológica Sena abril 2018 

N° PROGRAMA Nivel 

1 Asistencia Administrativa Técnico 

2 Construcciones livianas en seco Técnico 

3 Construcción de edificaciones Técnico 

4 Contabilización de operaciones comerciales y financieras Técnico 

5 Cultivos agrícolas Técnico 

6 

Desarrollo de operaciones logística en la cadena de 

abastecimiento 
Técnico 

7 Excavadora y retrocargadora Técnico 

8 Fabricación de productos metálicos soldados Técnico 

9 Fabricación de muebles contemporáneos y modulares Técnico 

10 Instalaciones eléctricas residenciales Técnico 

11 Laboratorio de suelos Técnico 

12 Gestión de procesos administrativos de salud Tecnología 

13 Riego, drenaje y manejo de suelos agrícolas Tecnología 

Fuente: SENA PASTO, 2018.  

Como se puede observar, los programas ofertados son seleccionados y distribuidos en los 

diferentes periodos de inscripción. Para el tercer trimestre de 2018, en la ciudad de Pasto, 

los programas ofertados fueron los siguientes:  

 

Tabla 2.59. Programas De Formación Técnica Y Tecnológica Sena agosto 2018 

N° Programa 

1 Implementación y mantenimiento de equipos electrónicos industriales. 

2 Mecánico de Maquinaria Industrial 

3 Trazo y corte en la confección industrial 

4 Venta de productos y servicios 

5 Asistencia en organización de archivos 
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6 Gestión de procesos administrativos en salud 

7 Gestión bancaria y de entidades financieras 

8 Gestión documental 

9 Gestión de recursos naturales 

10 Sistemas de gestión ambiental 

11 Producción ganadera 

12 Diseño de productos industriales 

13 Gestión de asistencia agropecuaria 

Fuente: SENA PASTO, 2018. 

Respecto al SENA y Universidad de Nariño, considerando que son instituciones de carácter 

oficial y cuentan con una oferta educativa importante en el sector, el análisis se enfoca más 

hacia el nivel de cobertura que la misma ofrece. Por esta razón, a continuación se presenta el 

registro de SNIES respecto a los inscritos, admitidos y matriculados en el año 2017.  

 

Cabe destacar que “inscritos” hace referencia a los estudiantes que se presentaron para 

acceder a un cupo en la institución, “admitidos” registra el número de estudiante que 

efectivamente lograron matricularse en la institución; y, finalmente, “matriculados” 

Registra el número total de estudiantes que efectuaron la matrícula a los diferentes semestres, 

incluidos  los estudiantes que ingresaron a primer semestre.  

 

Para el año 2017, el SENA contó con un total de 5877 inscritos, de los cuales 2573 son 

hombres y 3269 mujeres. De estos inscritos solo fueron admitidos 1407 estudiantes -736 

hombres y 671 mujeres.  

 

Tabla 2.60.Cobertura SENA NARIÑO 

  

 

 

 

  Fuente: esta investigación con base en la información del SENA 

 

El mayor número de inscritos se registró en el programa “Tecnología en contabilidad y 

Finanzas” con un total de 951 inscritos – 303 hombres y 648 mujeres-. En segundo lugar se 

 Inscritos Admitidos Matriculados 

Género Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Femenino 3269 56% 671 48% 1873 49,9% 

Masculino 2573 44% 736 52% 1880 50,1% 
 5842 100% 1407 100% 3753 100,0% 
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encuentra el programa “Tecnología en Gestión de Procesos Administrativos de Salud” con 

un total de 411 inscritos.  

 

Los programas con mayor participación masculina en inscripciones fueron:  

- Tecnología en mantenimiento mecatrónico de automotores 

- Tecnología en diseño de sistemas mecánicos 

- Tecnología en análisis y desarrollo de sistemas de información 

- Tecnología en diseño e integración de automatismos mecatrónicos 

Por otra parte, los programas con mayor participación femenina en inscripciones fueron:  

- Tecnología en gestión hotelera 

- Tecnología en gestión de procesos administrativos de salud 

- Tecnología en salud ocupacional 

- Tecnología en procesamiento de alimentos 

En muchos casos se ha visto el cómo en entidades que ofertan servicios educativos gratuitos 

existen altas tasas de deserción, no solamente a nivel técnico o tecnológico, sino desde la 

educación básica o secundaria. El SENA no efectúa cobros de matrícula, sin embargo, esto 

no implica que cuente con una demanda garantizada de sus servicios; por esta razón, la 

institución desde su creación ha propendido por la calidad educativa y el desarrollo de 

estrategias que permitan dar respuesta a las necesidades de sus estudiantes. 

Las estrategias mencionadas requieren de una estrategia de comunicación y un equipo de 

trabajo articulado que dé a conocer a la comunidad, los diferentes programas y beneficios 

con que cuenta la institución. Para conocer el funcionamiento del SENA respecto a su área 

de comunicaciones se llevó a cabo una entrevista con el funcionario Damián Danilo Acosta, 

Jefe de Comunicaciones, quien expresó que el área es dirigida por el jefe de comunicaciones, 

encargado de coordinar los mensajes a transmitir en las regionales a nivel del país. Bajo su 

liderazgo se encuentra un equipo de trabajo compuesto de periodistas y comunicadores 

sociales, especializados en diferentes áreas, como radio, televisión, y redes sociales. 

A nivel nacional hay un consejo de redacción todos los miércoles, en donde se propone al 

jefe de política editorial los temas de impacto nacional, para posteriormente su aceptación y 
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desarrollo. Para el cubrimiento de cada solicitud, se desplaza un equipo técnico con la 

finalidad de entrevistar a las personas involucradas en el desarrollo de las temáticas. Así 

mismo, el tiempo destinado para esta labor corresponde a una semana ordinaria, la cual reúne 

la obtención, preparación, presentación, aceptación y publicación. 

En la entrevista se consultó respecto a los factores de éxito que han llevado al SENA al 

posicionamiento con el cual cuenta en la actualidad, frente a lo cual se destacó el nivel 

tecnológico que disponen algunos programas de la institución.  

Por otra parte, se analizó el hecho de que los programas SENA responden a las necesidades 

del mercado, ya que están en constante monitoreo –mediante estudios de mercado- respecto 

a la demanda laboral de cada una de las regiones; de la misma manera, se busca que la oferta 

no sature el mercado de mano de obra en una misma área, y de esta manera, garantizar para 

los egresados Sena un trabajo digno. 

El desarrollo de las TICS ha permitido que los periodistas tengan más herramientas para 

publicar contenido informativo, lo anterior, ligado a un direccionamiento estratégico, le han 

permitido a la institución coordinar el mensaje que se busca transmitir a las personas a nivel 

nacional. Respecto al tema, el entrevistado expresa que para la entidad lo más importante es 

mostrar lo que hacen, tanto los instructores como los aprendices, por mejorar su entorno, ya 

sea en actividades deportivas, culturales, científicas, entre otras. 

Las instituciones deben propender diariamente por la consecución de estrategias de 

comunicación que le permitan posicionarse y expandirse. En este sentido, el SENA está 

diseñando una nueva estrategia que le permita hacer uso de Facebook para poder llegar a un 

mayor porcentaje de población. Los beneficios de Facebook radican en que es una red social 

que permite emitir notas de televisión, galería de fotos, notas de video, entre otros tipos de 

material audiovisual. 

Una institución nueva que pretenda posicionarse en el mercado, necesitará llegar a la 

comunidad a través de estrategias de comunicación que respondan a las tendencias del 

mercado, a sus preferencias y gustos; deberá presentar sus beneficios y potencialidades  
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La Universidad de Nariño es una institución oficial con “gobierno, patrimonio y rentas 

propias y con capacidad para organizarse, gobernarse, designar sus propias autoridades y 

para dictar normas y reglamentos de conformidad con la Ley (UDENAR, 2018 a) 

Adicional a la tradición y trayectoria que acompañan a la Universidad desde sus inicios en 

1832 con la creación del Colegio de San Agustín. El reconocimiento de Universidad se dio 

mediante Decreto 726 de 1889, cambiando su nombre a Colegio Académico Liceo Público 

de Pasto.  

Para el año de 1904, con la creación del Departamento de Nariño, fue reconocida como 

“Universidad de Nariño” e inició con las Facultades de Derecho, Ciencias Políticas, 

Matemáticas, Ingeniería, y clases de Comercio. Desde entonces ha trabajado arduamente en 

la formación de estudiantes de la región; y, actualmente, cuenta con 11 facultades y 50 

programas académicos, de los cuales 15 se encuentran acreditados en alta calidad (UDENAR, 

2018 b).  

 

 

 

Figura  10. Panorámica Universidad de Nariño 

 

   Fuente: UDENAR, Sitio web. 
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La Universidad de Nariño en su proceso de acreditación (UDENAR, 2017) reportó que 

cuenta con:  

1. 49 programas de pregrado, 4 virtuales, 30 posgrado y 2 Doctorado.  

2. 3 extensiones: Ipiales, Túquerres y Tumaco 

3. 13.143 estudiantes matriculados 

4. 30.000 graduados en toda su historia.  

La planta docente, respecto a su nivel académico, se encuentra clasificada en:  

a. 90 Profesionales  

b. 307 maestría 

c. 261 especialización  

d. 187 profesionales 

Los docentes en comisiones de estudio son:  

a. 25 doctorados nacionales 

b. 18 doctorados internacionales  

c. 3 maestrías internacionales 

d. 2 maestrías nacionales  

 

Respecto al campo de la investigación, la institución cuenta con 7 centros de investigación:  

 Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos CIESJU 

 Centro de Estudios en Salud CESUN 

 Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas CEILAT 

 Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial CEDRE 

 Centro de Investigación y Estudios de Posgrado en Ciencias Agrarias 

 Centro de Investigación en materiales CIMA 

 Centro de Estudios y Asesorías en Estadística CEASE 

 

Tabla 2.61. Oferta Académica Universidad De Nariño 

CODIGO SNIES 

DEL PROGRAMA 
PROGRAMA ACADÉMICO METODOLOGÍA 

8405 TECNOLÓGIA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Presencial 
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Fuente: SNIES, 2018.  

El único programa que actualmente oferta la universidad, en calidad de tecnología, es el 

Programa de Promoción de la Salud. El total de inscritos para el 2017 en este programa es de 

110 estudiantes, de los cuales 19 son hombres y 91 son mujeres.  

 

Tabla 2.62.  Inscritos, admitidos y matriculados Programa Promoción de la Salud 2017 

 Inscritos Admitidos Matriculados 

Género Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
Femenino 91 83% 82 85% 277 82% 

Masculino 19 17% 15 15% 59 18% 

 
110 100% 97 100% 336 100% 

  Fuente. La presente Investigación e Información ofrecida por la Universidad 

De un total de 110 inscritos, 97 fueron admitidos y forman parte de los 336 matriculados 

totales con los que contó el programa el año pasado.  Las inscripciones hacen referencia a 

solicitudes de ingreso al programa académico, en calidad de estudiante; luego, el estudiante 

que cumple con los requisitos de ley, con el proceso de selección, y es aceptado, forma 

parte de los admitidos.  

De la misma manera en que anteriormente se citaba al SENA respecto a la necesidad del área 

de comunicaciones, en el caso de la Universidad de Nariño el equipo de comunicaciones se 

compone de aproximadamente 8 personas. Estas personas cubren diferentes frentes: web, 

radio, publicaciones, unidad de televisión (Telepasto), jefatura de prensa, edición de videos, 

y medios digitales. Esta unidad esta supervisada por la vicerrectoría académica. 

Para obtener mayor información respecto al tema se citó a Néstor Rodríguez, funcionario de 

la institución, a quien se le preguntó respecto a la dinámica del área de comunicaciones de la 

universidad. De la entrevista se obtuvo información valiosa respecto a la dinámica de trabajo 

y funcionamiento de ésta área.  

En primer lugar, cabe destacar que los diferentes productos que se transmiten de esta área, 

están ligados al direccionamiento estratégico de la universidad. En este proceso, se observa 

que hay una integración de todas las facultades, para dar a conocer su oferta académica a la 

comunidad. 



 

 

138 

 

Todas estas actividades, se ejecutan a través de una solicitud previa, se prosigue a la 

producción, en la cual se busca estructurar relatos audiovisuales de lo que compone cada 

programa, tipo video institucional o corporativo; una vez finalizado, se emite en telepasto y 

en medios digitales, como redes sociales y el periódico digital. Se cubre con el periódico 

digital, hay un plan estratégico de comunicación integral. 

La universidad se enfoca en formar profesionales integrales, con espíritu creador, visión 

futurista, comprometidos de manera prioritaria con los intereses sociales antes que con el 

bien personal e individual. Esta filosofía se transmite a los estudiantes a través de la cobertura 

y divulgación de las diferentes actividades culturales, deportivas, científicas, académicas, en 

donde ellos se ven involucrados. 

La universidad cuenta con un plan de comunicación integral, en donde se describen los 

diferentes medios de comunicación para llegar a la comunidad estudiantil. Estos se 

distribuyen en una parrilla promocional, que cuenta con programación de spots publicitarios 

a través de radio, televisión y medios digitales; en el área de redacción se maneja el periódico 

digital y físico; y emisión de programas radiales. 

Para el caso de televisión, el manejo se hace de manera diferente. La corporación telepasto 

se integra por: La Universidad de Nariño (como socio mayoritario), Universidad Mariana, 

Cesmag, la alcaldía de Pasto y la gobernación de Nariño. Este se compone de programas 

informativos tales como el noticiero viva la u o volcánica; están los pregrabados, que se 

definen como programas emitibles, estos se construyen a través de co-creación con la gente. 

El impacto de las diferentes actividades se mide de forma digital a través de Facebook y 

YouTube. Se usa además herramientas como encuestas digitales, alrededor de 400 

(comunidad universitaria y comunidad general) 

No se mide a través de rating, puesto que las políticas de la unidad obedecen a ser una 

memoria audiovisual que perdure, y que involucre los tres ejes de la universidad: Academia 

investigación y proyección social. 

 Fortalezas y Debilidades 
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Uno de los principales objetivos del presente estudio de mercado radica en conocer las 

principales fortalezas y debilidades del proyecto, siendo las necesidades del entorno quizá el 

aspecto más relevante de esta iniciativa.  

El Departamento de Nariño, el Municipio de Pasto y el país en general apuntan hacia la 

educación como elemento fundamental en la consecución de metas sociales, culturales, 

económicas y productivas de la región; diversos documentos respaldan la necesidad de 

fortalecer la diversidad de educación con que cuenta el país a través de la formación técnica 

y tecnológica, que aporte con respuestas más prontas a las necesidades del mercado - teniendo 

en cuenta su menor duración respecto a la formación profesional-.  

En este sentido, el Banco Mundial afirma: “Para romper el aislamiento relativo de la 

educación terciaria colombiana y para que el país pueda beneficiarse plenamente del 

progreso que se vive en otras partes del mundo es indispensable un claro compromiso 

político por parte del gobierno y de las mismas instituciones educativas (BM, pág. xx, 2003)”. 

Es justamente este compromiso el que sustenta las fortalezas del proyecto y, contando con el 

respaldo del gobierno departamental y local, se puede hacer frente a los retos que implica 

esta iniciativa, garantizando su éxito en la posterior ejecución.  

 

2.5.1. Fortalezas 

Una de las principales fortalezas del proyecto es la necesidad que la justifica desde el 

contexto. La globalización y el progreso tecnológico han llevado al mundo actual a un cambio 

acelerado, en este cambio, la economía de la región ha visto la necesidad de transformarse y 

dar respuesta oportuna a las necesidades del entorno.  

Los planes de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal han ubicado a la 

educación como factor prioritario en pro de alcanzar la prosperidad económica y social. La 

Ciudad de Pasto, como ciudad frontera y capital del Departamento de Nariño, cuenta con una 

gran responsabilidad en este proceso. El crecimiento económico y futuro de la región requiere 

la formación de capital humano competente, capital resultante de un sistema educativo 

integral; el cual, no solamente es producto de la educación universitaria, sino que cuenta con 
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diferentes eslabones: comienza con una formación básica, continúa con la media y 

secundaria, hasta finalmente llegar al nivel superior.   

Uno de los problemas que sacó a relucir el país en su plan de desarrollo, consolidado a través 

de la ley 1753 de 2015, fue la necesidad de integrar los diferentes eslabones de la educación. 

En este contexto, el INEM de Pasto cuenta con una gran fortaleza y es la de integrar la 

educación formal que viene ofreciendo, unida: a la formación para el trabajo, la comunidad 

educativa y el sector productivo –con quien ha establecido convenios para el desarrollo de 

prácticas en sus técnicos laborales- y, ahora, junto a la educación superior.   

La necesidad de integrar los diferentes niveles educativos radica en la importancia de atender 

de manera conjunta, los problemas y retos que enfrenta el sistema educativo en Colombia. 

La OECD en su informe de educación superior 2016, llevado a cabo en conjunto con el 

Ministerio de Educación Nacional, plantea que la educación en Colombia se ha transformado 

favorablemente durante las últimas dos décadas, sin embargo, enfrenta dos desafíos críticos: 

altos niveles de desigualdad desde los primeros años de educación y un bajo nivel de calidad 

en el sistema educativo (MEN, 2016).9 

Esta desigualdad se observa desde que los niños son pequeños y se enfrentan a dificultades 

para ir a la escuela o asisten, pero en condiciones precarias. En este sentido, la I.E.M INEM 

de Pasto consciente de las necesidades de los estudiantes, ha desarrollado diferentes planes 

de inclusión y apoyo a población vulnerable; es así como desde hace muchos años, la 

institución apoya a población indígena, negritudes, población en situación de desplazamiento 

y niños víctimas del conflicto armado. Además, viene apoyando desde el 2006 a la población 

adulta, en su proceso de alfabetización y formación, con el bachillerato para adultos.  

Una de las problemáticas que ha evidenciado el INEM es la dificultad que enfrentan los 

estudiantes provenientes de familias con bajos ingresos, para el acceso a la educación 

superior. Es justamente esa búsqueda de continuidad en la cadena de formación de sus 

estudiantes y la necesidad de mayores oportunidades para los jóvenes que finalizan sus 

estudios de bachillerato, quienes llevan a la institución a proponer la creación de una nueva 

                                                 
9 OECD y MEN. 2016. La educación en Colombia.  

 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf pág. 16 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf
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institución de educación superior, de carácter oficial, que atienda las necesidades de 

formación de esta población, con una oferta académica en los niveles técnico profesional y 

tecnológico.  

Al respecto, la OECD afirma “El país debe continuar mejorando la calidad y pertinencia de 

la educación superior y a la vez atraer y acoger un alumnado cada vez más cuantioso y 

diverso. Esto implicará mayores esfuerzos para orientar y apoyar a los estudiantes a lo largo 

del desarrollo de su educación superior, especialmente los jóvenes de orígenes menos 

favorecidos, y abordar los obstáculos económicos y geográficos para el acceso”10.  

Si bien el gobierno nacional, departamental e institucional han desarrollado planes para 

mitigar el impacto de la pobreza en la continuidad de los estudiantes dentro del sistema 

educativo, una de las principales preocupaciones que actualmente aqueja a la región y, de 

manera especial al INEM de Pasto, es el bajo porcentaje de estudiantes que logra acceder a 

la educación superior. De acuerdo a la OECD11, “la expectativa de vida escolar de los 

estudiantes con las peores condiciones de pobreza es de solo seis años, en comparación con 

la cifra de 12 años de los más ricos, y solo el 9% se matricula en educación superior, en 

comparación con el 53% de los pertenecientes a las familias más acaudaladas.” 

Respecto a la necesidad de los estudiantes, en el presente estudio se observó un fuerte interés 

de los mismos por continuar sus estudios, siendo el principal impedimento los requerimientos 

de ingreso: resultados de pruebas Saber 11 para el sector oficial y, capacidad económica, para 

el sector privado. Las matrículas en las instituciones privadas son casi seis veces más altas 

que las de las instituciones públicas, mientras en la Universidad de Nariño los estudiantes 

pagan en promedio $200.000 por semestre, las instituciones privadas tienen matrículas 

promedio entre 1.000.000 y 1.200.000 –en los programas técnicos y tecnologías-. Por otra 

parte, haciendo referencia a los jóvenes de la subregión centro que no residen en Pasto, ellos 

enfrentan una dificultad adicional y es el transporte, ya que no cuentan con los recursos 

necesarios para financiar el transporte intermunicipal o el respectivo cambio de domicilio.  

                                                 
10 OECD y MEN. 2016. La educación en Colombia.  

 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf pág. 269 
11 OECD y MEN. 2016. La educación en Colombia.  

 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf pag 17 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf
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La educación superior juega un papel fundamental en la disminución de los niveles de 

informalidad que caracterizan a la economía de la región, así como optimizan el 

funcionamiento del mercado laboral y es justamente en las necesidades del sector productivo, 

en donde se encuentra una de las mayores fortalezas de esta iniciativa. El mundo cambiante 

exige una educación flexible que responda a las necesidades del entorno; en este sentido, la 

educación técnica y tecnológica, si es impartida con calidad, permitirá generar un gran 

impacto en la economía y el dinamismo del mercado laboral a mediano plazo. Respecto al 

tema, el Banco Mundial afirma: 

Si bien la función tradicional de esta última ha sido formar a los estudiantes para el 

empleo mediante la transmisión del conocimiento y de herramientas básicas de 

investigación, ahora a estas tareas se debe añadir la capacitación de trabajadores 

adaptables a las condiciones necesarias y el apoyo a la expansión permanente del 

conocimiento12. 

Si bien las carreras profesionales contribuyen en sobremanera al desarrollo local y regional, 

este desarrollo demanda capital humano preparado no solamente a través de la investigación 

y programas de postgrado, sino también debe incluir programas técnicos y de corta duración 

que le permitan al estudiante acceder al campo laboral y, con ello, responder de manera 

oportuna a las necesidades del entorno -a corto y mediano plazo-. 

Por lo anterior, la creación de una institución de educación técnica y tecnológica generará 

beneficios para el sector productivo y, al mismo tiempo, permitirá mayores y mejores 

oportunidades para la población. La OECD13 afirma que : 

Cerca del 84% de las personas con educación superior están empleadas, comparado 

con el 72% entre aquellos con un nivel de educación media (…) Es importante 

mencionar que los graduados de educación superior colombianos tienen más 

                                                 
12 Banco Mundial. 2003. La educación terciaria en Colombia: preparar el terreno para su reforma.  

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/222121468262791160/La-education-terciaria-en-Colombia-

preparar-el-terreno-para-su-reforma  pág. ix 
13 OECD y Banco Mundial. 2012. La educación en Colombia. http://www.oecd.org/education/skills-beyond-

school/Evaluaciones%20de%20pol%C3%ADticas%20nacionales%20de%20Educaci%C3%B3n%20-

%20La%20Educaci%C3%B3n%20superior%20en%20Colombia.pdf pág. 270 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/222121468262791160/La-education-terciaria-en-Colombia-preparar-el-terreno-para-su-reforma
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/222121468262791160/La-education-terciaria-en-Colombia-preparar-el-terreno-para-su-reforma
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/Evaluaciones%20de%20pol%C3%ADticas%20nacionales%20de%20Educaci%C3%B3n%20-%20La%20Educaci%C3%B3n%20superior%20en%20Colombia.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/Evaluaciones%20de%20pol%C3%ADticas%20nacionales%20de%20Educaci%C3%B3n%20-%20La%20Educaci%C3%B3n%20superior%20en%20Colombia.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/Evaluaciones%20de%20pol%C3%ADticas%20nacionales%20de%20Educaci%C3%B3n%20-%20La%20Educaci%C3%B3n%20superior%20en%20Colombia.pdf
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posibilidades de conseguir empleo formal, mejor remunerado y más seguro que 

aquellos que no superaron el nivel escolar. 

El gobierno nacional ha venido desarrollando estrategias para ampliar la cobertura educativa, 

principalmente en los niveles de educación básica y media. En la educación superior se 

registra según un crecimiento del 30% en el 2006 a un 46.1% en el 201414; sin embargo, estos 

esfuerzos no son suficientes. De acuerdo a la Vicerrectora Académica de la Universidad de 

Nariño15, la institución se encuentra funcionando al límite de su capacidad instalada y, con 

ella, posibilita el cupo únicamente al 10% de los inscritos que se presentan cada periodo.  

El SENA, por otra parte, tal y como se presentó en páginas anteriores, en la información de 

oferta por instituciones, cuenta con programas en donde la oferta abarca del 3% al 6% de la 

demanda, tal es el caso de la Tecnología en Contabilidad y Finanzas, en donde para el año 

2017 se presentaron cerca de 1000 estudiantes y solo lograron matricularse 70. Esta situación 

se repite en los programas de Salud Ocupacional -463 inscritos frente a 32 matriculados-, 

tecnología en Procesos Administrativos de Salud y Mantenimiento Mecatrónico de 

Automotores. 

Este proyecto educativo surge sin duda alguna de la necesidad de los estudiantes, pero 

también surge de un sinnúmero de fortalezas de la institución, que la acreditan con las 

cualidades necesarias para llevar a cabo de manera exitosa esta iniciativa. En primer lugar, 

cuenta con una vasta experiencia y trayectoria en la educación básica y secundaria, así como 

la formación diversificada a través de técnicos laborales propios y en articulación con el 

SENA –desde el año 2005- que ofrece a sus estudiantes en el área de electrónica, finanzas, 

diseño, agroindustria, entre otros.  

Además, cuenta infraestructura educativa adecuada acorde a los requerimientos de 

funcionamiento para una institución de educación superior –actualmente es sede de la 

Institución Universitaria Minuto de Dios-. Cuenta con una ubicación estratégica en su sede 

principal sobre la avenida Panamericana con carrera 24, con un espacio dedicado a la 

primaria; también funciona en su sede 2 “Agustín Agualongo”; la sede3 Joaquín María Pérez 

                                                 
14 SENA. Retos del SENA en el marco de la educación terciaria en Colombia. 2016. 

http://revistas.sena.edu.co/index.php/rform/article/view/632/731 página 38 
15 Entrevista.  

http://revistas.sena.edu.co/index.php/rform/article/view/632/731
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en la Calle 14 con carrera 24, y la sede 4 Jardín Infantil Piloto INEM quien ofrece formación 

preescolar.  

Por otra parte, su formación de calidad ha sido reconocida por la comunidad a lo largo de su 

trayectoria y, desde el mes de junio de 2011 a través de la Certificación ICONTEC.   

La experiencia de la institución en formación para el trabajo, le ha permitido llevar a cabo 

programas de orientación profesional con sus estudiantes, los cuales apoyados por un grupo 

de psicólogos escogen desde grado 9° el área de su preferencia y el área de conocimiento que 

es de su interés. En este sentido, es necesario resaltar que los estudiantes, en especial aquellos 

que pertenecen a familias con bajos ingresos, por cuestión de tiempo y costos, necesitan 

seleccionar la institución y el programa de educación superior que responda mejor a sus 

necesidades y habilidades.   

2.5.2. Debilidades 

A continuación, se presentan las debilidades potenciales de esta iniciativa, asociadas a la 

competencia que representa el SENA, el capital de inversión, la deserción y percepción 

desvalorizada de la educación técnica y tecnológica.   

Claramente existe una amplia participación de instituciones privadas que funcionan a nivel 

nacional con programas virtuales; sin embargo, considerando los valores de matrículas y 

demás derechos pecuniarios, se puede decir que atienden a una población diferente a la que 

pretende dar respuesta el INEM, población con estratos 1 y 2, y por tanto, no son una 

competencia directa.  

Como se puede observar en las estadísticas del presente documento, existe una fuerte 

presencia del SENA como principal entidad líder en la oferta de educación técnica y 

tecnológica del país, quien cuenta con una línea clara de financiamiento y apoyo por parte 

del gobierno nacional; de este financiamiento se desprende una solidez que le otorga a su vez 

reconocimiento, posicionamiento, disposición de tecnología de punta para respaldar su 

proceso educativo, cuenta además con una plataforma tecnológica educativa para fortalecer 

su comunicación y formación a través de medios virtuales; adicionalmente, cuenta con una 

amplia oferta académica, inscripciones casi permanentes –trimestrales-, prácticas 
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remuneradas y programas para apadrinar estudiantes, acceso a fondo emprender, así como 

convenios y alianzas estratégicas.  

No obstante, al ser una institución de gran tamaño y cobertura a nivel nacional, cuenta con 

una dificultad relacionada con la prontitud, pertinencia y atención a las necesidades 

específicas de la región nariñense; así como, al igual que otras instituciones de formación 

técnica y tecnológica, cuenta con altos niveles de deserción, que probablemente por la 

cantidad de población que atiende, sean difíciles de controlar. En el 2013, la proporción de 

estudiantes que desertaron en el transcurso de un programa académico, a nivel de educación 

superior, fue del 45% en las universidades, del 54% en las instituciones tecnológicas y del 

62% en las instituciones tecnológicas profesionales16. 

Por lo anterior se observa que para ofrecer un servicio de calidad igual o mejor que el que 

actualmente ofrece la competencia, es necesario contar con un capital de inversión suficiente, 

que permita contar, entre otros aspectos, con:  

- Tecnología apropiada, que fortalezca el programa o los programas que se pretenda ofertar, 

con una conectividad que facilite el acceso a internet a una mayor cantidad de estudiantes, 

una plataforma educativa que posibilite la formación virtual, y laboratorios que respondan a 

las necesidades del sector productivo.   

- Financiamiento de programas de apoyo al estudiante: acompañamiento psicológico, 

académico, práctico, con subsidios de transporte o vivienda –de ser necesario-; así como 

programas de bienestar estudiantil de calidad que realmente incentiven al estudiante y lo 

apoyen en su proceso de aprendizaje –componente misional de la educación superior-.   

- Capital para el inicio de la primera cohorte, lo anterior teniendo en cuenta que se está 

incursionando en un nuevo nivel educativo.  

De la experiencia de las instituciones privadas, se observa que muchas de ellas han 

encontrado en la formación virtual una gran herramienta para ampliar la cobertura y 

contribuir a la población que no cuenta con la disponibilidad de tiempo o posibilidades de 

desplazamiento. Si bien no hay datos comparables a nivel internacional sobre el uso de 

                                                 
16 OECD. 2016. Pág. 286 
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programas por internet u otros programas de aprendizaje a distancia, los resultados de una 

encuesta de la OECD sobre aprendizaje en línea en América Latina evidenciaron que las 

instituciones de educación superior constantemente tratan de encontrar formas de ampliar sus 

programas de aprendizaje virtual; el 74% de las universidades de América Latina encuestadas 

tiene estrategias establecidas de aprendizaje en línea, y el 21% está desarrollando alguna de 

estas estrategias en la actualidad (OECD, 2016)17.    

Lo anterior se puede explicar desde la pertinencia y calidad de la educación recibida. Existen serias 

preocupaciones sobre la calidad y pertinencia de los programas técnicos y tecnológicos en Colombia. 

(…) La información sobre los cupos ofrecidos por las instituciones sugiere que el panorama 

institucional está seriamente fragmentado entre unos pocos grandes proveedores y una gran 

cantidad de pequeñas instituciones que ofrecen una gama limitada de programas. Por ejemplo, solo 

10 instituciones representan el 70% de todos los cupos técnicos profesionales18. 

Los recientes esfuerzos normativos han ayudado a reducir las tasas de deserción, aunque la 

tendencia es a la baja, las tasas de deserción siguen siendo ineficientemente altas y las tasas 

de finalización de estudios ineficientemente bajas. En muchas ocasiones se tiende a asociar 

la deserción con un bajo nivel de rendimiento académico; no obstante, la deserción también 

responde a una problemática de carácter económico: los jóvenes en muchas ocasiones se ven 

forzados a retirarse de sus estudios por falta de recursos.  

De acuerdo a la OECD, “las tasas más altas de deserción ocurren precisamente en los grupos 

que el gobierno se esfuerza por atraer al sistema superior en mayores cantidades: estudiantes 

técnicos y tecnológicos, estudiantes de familias más pobres o con menos formación y 

aquellos provenientes de regiones y centros educativos subrepresentados”19. 

En la siguiente tabla se observa la situación actual a nivel nacional respecto a cobertura, 

deserción, número de programas acreditados e indicadores de pobreza por departamento.  

 

                                                 
17 OECD. 2016, pág. 311 
18 OECD. 2016. Pág. 313.  
19 OECD. 2016. Pág. 287 
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Tabla 2.63. Indicadores Educación Superior por Departamento 

 

 

Fuente: OECD y MEN. 2012 

Como se puede observar en la tabla, los datos reflejan las tasas de matrícula y deserción, la 

cantidad de programas de calidad y los niveles de pobreza. En el caso de Nariño evidencian 

para el 2012 una cobertura neta del 23% frente al 45% de cobertura bruta que sustenta el 

MEN para el 2017. Si bien la tasa actual es alta, no es suficiente y, como se podrá observar 

en las conclusiones del presente documento, ha sido ampliada por la participación del sector 

privado; cifra que explica el indicador de deserción en un 10%.  
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Uno de los puntos clave a analizar en esta iniciativa es los planes a desarrollar para evitar 

altos niveles de deserción, para lo cual es necesario tener en claro las principales causas de 

este problema, los cuales como se ha podido evidenciar se asocian a la capacidad económica 

del estudiante y su núcleo familiar; también se encuentra una gran responsabilidad en la 

orientación vocacional y profesional de los estudiantes. Sin embargo,  el problema principal 

que enfrenta el sistema de educación superior en Colombia es la falta de preparación para la 

universidad de muchos estudiantes. “La información del SPADIES y de los mismos 

estudiantes sugiere que la preparación escolar inadecuada es uno de los factores que más 

influye en las tasas de deserción en Colombia, y está relacionada estrechamente con otros 

factores de presión financieros y personales que llevan a los estudiantes a salir del sistema 

en medio de su lucha por adaptarse a distintos ambientes de aprendizaje, sin poder alcanzar 

los estándares exigidos y teniendo que mantenerse económicamente a sí mismos por periodos 

más prolongados a medida que quedan más rezagados”20.  

El análisis de la oferta fue fundamental para identificar aspectos importantes a tener en cuenta 

e implementar en la nueva institución, tales como: hacer un acompañamiento permanente al 

progreso de los estudiantes, en especial aquellos que cuentan con mayor riesgo de desertar; 

algunas instituciones como la universidad mariana, llevan a cabo exámenes internos de 

ingreso, en los cuales se evalúa al estudiante desde el componente psicológico, con el objeto 

de determinar si la carrera para la cual está aplicando responde a sus necesidades y 

expectativas; los jóvenes de ahora demandan nuevos métodos de enseñanza, más sofisticados 

y que incluyan el componente tecnológico, por lo cual la didáctica y pedagogía a emplear 

son un importante punto de discusión; es importante además el fortalecer los programas de 

acompañamiento psicológico al estudiante, lo anterior teniendo en cuenta que muchos se 

encuentran en situaciones difíciles de afrontar y, por su edad, no cuentan con las herramientas 

necesarias para solventarlas de la mejor manera.  

El cambio entre la educación superior, respecto a la educación escolar, es bastante 

significativo. Razón por la cual es importante brindar herramientas de aprendizaje, que le 

permitan al estudiante contar con un aprendizaje combinado. En el caso de los municipios de 

la subregión centro, esta sería una alternativa para que el estudiante acceda a educación 

                                                 
20 OECD y MEN. 2016 pág. 296 
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superior sin necesidad de trasladarse a otro municipio. Es vital garantizar que los programas 

de aprendizaje a distancia tengan tan buena calidad y pertinencia como los cursos 

presenciales equivalentes e suficiente apoyo pedagógico y orientación.  

En el caso del SENA, se observa el cómo los docentes son el principal medio de 

comunicación, apoyo y difusión de información entre los estudiantes y la entidad; en este 

sentido, es importante que la nueva institución incluya docentes proactivos, con herramientas 

para hacer un acompañamiento a sus estudiantes, en aras de diagnosticar las áreas o puntos 

de mayor debilidad. En respuesta a estas debilidades, es importante incluir programas de 

tutoría y asesoría especial, sobretodo en el campo de las competencias básicas: lectura, 

escritura, matemáticas e inglés.  
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3. DEMANDA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL Y 

TECNOLÓGICA 

La creación de una Institución Educativa requiere la realización de varios procesos, todos 

importantes y necesarios; sin embargo, quizás el punto de partida es escuchar las voces de 

aquellos que en muchos casos han sido ignorados: estudiantes y egresados de la educación 

media, para conocer sus expectativas en lo relacionado con su formación y su futuro laboral, 

sus sueños y su proyección de vida. Pero no solo a ellos, también ahondar en las necesidades 

y el sentir de los empresarios, de los empleadores para conocer sus necesidades en cuanto a 

la formación de sus trabajadores actuales y futuros. 

Esta investigación de mercado, se convierte, entonces, en el micrófono de todos estos actores 

fundamentales para el desarrollo social y económico de la región. En el vocero que clama 

por oportunidades de espacios donde cristalizar sus sueños con miras a mayor equidad y 

justicia social.  

En este sentido, se presenta aquí un informe sucinto del proceso de investigación,  a partir 

del problema, el marco que sirvió de referencia para el proceso, la metodología que orientó 

la investigación y el análisis y resultados de la misma    

 

Problema 

3.1.1. Planteamiento del Problema 
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La Comisión Regional de Competitividad de Nariño formuló El Plan Regional de 

Competitividad para el Departamento 2010 – 2032, en éste definió como uno de sus objetivos 

estratégicos (con nomenclatura 7.2.3) poseer una educación pertinente, como propósito 

para el logro de este objetivo, estableció mejorar la cobertura, calidad, pertinencia e 

innovación de la educación y articularla con el sector productivo y competitivo de la 

región cuya estrategia es generar compromisos y políticas departamentales y municipales 

para logar que faciliten el acceso y la articulación de la educación media con la técnica, 

tecnológica, superior y el sector productivo que se debe desarrollar mediante proyectos e 

iniciativas priorizadas que articulen la educación media, el SENA y la educación superior a 

través de ciclos propedéuticos que deben ser liderados por la Universidad de Nariño y cuyos 

responsables son: El Ministerio de Educación, COLCIENCIAS, Gobernación de Nariño, Las 

Alcaldías Municipales y el SENA, de lo cual se concluye que la educación terciaria es un 

factor del desarrollo de la competitividad y así se ha definido por el gobierno. 

Como resultado del trabajo conjunto de las entidades públicas y privadas del Sistema 

Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación se construyó la Agenda 

Nacional de Competitividad e Innovación 2014 – 2018, cuyo propósito es conformar las 

iniciativas de corto, mediano y largo plazo que contribuyen a aumentar la productividad y 

competitividad del país en cinco áreas prioritarias: productividad, logística y facilitación de 

comercio (infraestructura), conocimiento (capital humano, ciencia, tecnología e innovación), 

institucionalidad, buen gobierno y formalización empresarial y laboral. Este último eje contó 

con el proyecto ya finalizado, metodología de cierre de brechas de capital humano, del cual 

se elaboró el documento, “Metodología para la identificación y medición de brechas de 

capital humano” que busca definir como se debe apoyar los procesos de las apuestas 

productivas, priorizadas por los departamentos; el cual plantea que:  

El capital humano, desde el momento en que empezó a ser concebido como uno de los 

motores clave para el desarrollo económico y el progreso social de un país, se ha convertido 

en uno de los ejes principales de una política pública que aboga por mejorar los niveles de 

educación de una sociedad, convencida además de que la formación que se imparte dentro 

del sistema educativo y las competencias que dispongan las personas deben estar alineadas 

con los requerimientos del sector productivo. Una sociedad más educada y con formación 
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pertinente es garantía de mayor calidad de vida para la población, además de contribuir a la 

productividad y competitividad de las empresas, es una herramienta efectiva que facilita el 

acceso a más oportunidades de empleo y a la mejora de los ingresos de los individuos 

(Metodología para la identificación y medición de brechas de capital humano, 2017) 

El distanciamiento del mundo de la formación con el mercado de trabajo se ha hecho cada 

vez más evidente con el paso de los años y actualmente muchos países en el mundo, 

especialmente en América Latina, han visto con preocupación cómo esa disparidad entre la 

oferta y la demanda de capital humano se ve reflejada en una desmejora significativa de la 

productividad, la competitividad y la empleabilidad con respecto a otras regiones del planeta  

En el caso de Colombia se expresa que “se encuentra en el puesto 61, entre 142 países, en el 

ranking de competitividad global que elabora el World Economic Forum para el año 2016. 

Mientras tanto, para el año 2015, el 47% de las empresas manifestaron tener dificultades para 

encontrar talento humano acorde a sus necesidades en Colombia (ManPower, encuesta de 

escasez de talento humano en (Metodología para la identificación y medición de brechas de 

capital humano, 2017).  En este mismo documento se afirma que: 

El foco central del problema de la existencia de brechas de capital humano no sólo se 

reduce al desmejoramiento de la productividad y la competitividad. El desempleo 

juvenil, el desempleo de larga duración, el subempleo por competencias y el aumento 

generalizado de los índices de criminalidad son consecuencias de este fenómeno y es allí 

donde radica su importancia que justifica el diseñar estrategias que contribuyan 

prontamente con su cierre 

Un gran reto como país es conseguir la alineación entre los sectores educativo y productivo 

para que la academia responda de manera oportuna a las demandas de formación de capital 

humano que está exigiendo el mercado laboral y mejorar la empleabilidad de los egresados. 

En este sentido el Ministerio de Educación Nacional –MEN- viene desarrollando las acciones 

en consonancia con esta orientación, como se puede constatar en la respuesta de la Dra. Deyra 

Alejandra Ramírez López Directora de Fomento de la Educación Superior a la misiva enviada 

por los integrantes del grupo GICIL de la Universidad de Nariño cuando plantea que el MEN 

en cumplimiento del artículo 58 del Plan Nacional de desarrollo 2014 – 2018  
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Todos por un nuevo País” está trabajando en la implementación de estrategias y 

proyectos que beneficien y permitan una oferta pertinente y de calidad, en ese sentido la 

Dirección de Fomento de la Educación Superior trabaja en la propuesta para el país del 

Sistema Nacional de Educación Terciaría –SNET- como propuesta de la organización 

de la educación pos media que estructurará y orientará las rutas educativas y formativas 

que complementen: la educación universitaria y la técnica profesional y tecnológica, 

contribuyendo a la cualificación del capital humano a partir de una oferta pertinente y 

de calidad con un enfoque regional que contribuya al desarrollo económico y social del 

municipio y de la región.   

Lo que busca el MEN es: i) ofrecer y facilitar opciones educativas diferenciadas de 

acuerdo con las necesidades e intereses regionales y locales. ii) realizar el diseño y la 

implementación de procesos de formación desde la construcción conjunta entre los 

sectores educativo y productivo. iii) facilitar rutas y alternativas de actualización 

permanente en condiciones y pertinencia. iv) garantizar la movilidad a través del 

reconocimiento y la homologación de aprendizajes (Ramírez López Deyra, 2018).| 

Por su parte, la sociedad nariñense, en especial la de la zona centro y en particular la de Pasto, 

es consciente de que la educación terciaria es un factor para el desarrollo de la competitividad, 

esto se evidencia en los diferentes planes de desarrollo, razón por la cual, se debe mejorar su 

cobertura, pertinencia y articulación con la educación media y profesional (Ramírez López 

Deyra, 2018). 

De otro lado, se ha logrado identificar que gran parte de los egresados de la enseñanza media 

de instituciones oficiales viven una situación económica y social que difícilmente les permite 

tener acceso a la universidad (tal como se explicita en el contexto sociodemográfico y 

educativo, desarrollado en el capítulo anterior) y por tanto, una importante posibilidad para 

ellos es ingresar a la educación técnica profesional y tecnológica gratuita, ofrecida por el 

Estado; brecha que requiere de un mayor ofrecimiento de programas para contribuir a 

subsanar la problemática del sector productivo de la región, la cual sufre la carencia de mano 

de obra calificada para ser contratada por las empresas; esto obliga a que al sector público en 

cabeza del gobierno nacional, municipal y de las instituciones educativas, se comprometan a 

brindar soluciones para esta basta población estudiantil. 
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Consecuente con esta situación, los directivos y docentes de la Institución Educativa 

Municipal “Luis Delfín Insuasty Rodríguez” de Pasto quienes han vivido la experiencia de 

ofrecer educación media con énfasis en técnica laboral, consideran desde hace algún tiempo, 

la necesidad de ampliar la oferta educativa a programas técnicos profesionales y 

tecnológicos, pertinentes para la región; de esta manera, se responde a las necesidades del 

mercado laboral del sector productivo y se contribuye a la competitividad de las empresas. 

El cumplimiento de este propósito requiere la creación de un Instituto tecnológico, 

considerando que una sociedad educada es garantía de mayor calidad de vida para la 

población, y una formación pertinente es una herramienta efectiva que facilita el acceso a 

oportunidades de empleo.   

La creación del Instituto Tecnológico requiere una investigación de mercados que dé cuenta 

de las características demográficas, el estilo de vida y la ubicación del mercado potencial, las 

necesidades de formación en la región, con el fin de identificar los obstáculos, dificultades y 

condiciones para continuar con la cadena de formación de la educación media hacia la 

educación terciaria; considerando las expectativas de los interesados, los requerimientos del 

sector productivo, la perspectiva de los directivos docentes y los resultados de diferentes 

estudios nacionales y locales sobre necesidades de educación técnica profesional y 

tecnológica. 

La investigación en mención ofrecerá la información requerida para justificar la creación de 

la Institución de educación técnica profesional y tecnológica que beneficiará no solamente a 

los egresados del INEM, sino también de las IEM de los diferentes municipios de la zona 

centro; quienes debido a la cercanía con la ciudad de Pasto; podrían acceder a la oferta 

realizada por la nueva Institución, razón por la cual, dichos municipios se tienen en cuenta 

en el presente estudio.  

3.1.2. Formulación del problema 

La Institución Educativa Municipal INEM “Luis Delfín Insuasty Rodríguez” contribuirá a la 

creación de una institución que ofrezca programas técnicos profesionales y tecnológicos, para 

lo cual es necesario identificar los obstáculos, dificultades y condiciones de los egresados de 

la educación media de las instituciones educativas oficiales la zona centro de Nariño para 
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continuar con la cadena de formación, con el fin de alcanzar este propósito se requiere 

conocer:  

 

¿Cuáles son los programas técnicos profesionales y tecnológicos que se deben ofrecer en el 

municipio de Pasto y la zona centro del Departamento de Nariño, caracterizando a sus 

demandantes, a abril del 2018? 

 

 

3.1.3. Sistematización del problema 

¿Cuáles son las características de la ubicación, las demográficas y el estilo de vida  del 

mercado potencial de los programas técnicos profesional y tecnólogos que se deben ofrecer 

por el ITEC? 

- ¿Cuál es la ubicación del mercado potencial de los programas técnicos profesional y 

tecnólogos que se deben ofrecer por el ITEC? 

- ¿Cuáles son las características demográficas  del mercado potencial de los programas 

técnicos profesional y tecnólogos que se deben ofrecer por el ITEC? 

- ¿Cuál es el estilo de vida del mercado potencial de los programas técnicos profesional 

y tecnólogos que se deben ofrecer por el ITEC? 

¿Cuáles son las  razones que causan que los egresados de la educación media sufran 

impedimentos para que continúen en la cadena de formación hacia la educación terciaria 

que se deben ofrecer por el ITEC? 

- ¿Cuáles son los obstáculos que afectan a los egresados de la educación media para que 

continúen en la cadena de formación hacia la educación terciaria en la zona centro de 

Nariño? 

- ¿Cuáles son las dificultades que afrontan los egresados de la educación media para 

continuidad en la cadena de formación hacia la educación terciaria en  los municipios 

de la zona centro de Nariño? 
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- ¿Cuál es el conjunto de actividades que contribuyan para que los egresados de la 

educación media continúen en la cadena de formación hacia la educación terciaria en 

la zona centro de Nariño? 

- ¿Cuáles son las oportunidades que viabilizar la continuación de la cadena de formación 

hacia la educación terciaria en la zona centro de Nariño? 

- ¿Cuáles son las estrategias para viabilizar la continuación de la cadena de formación 

hacia la educación terciaria en la zona centro de Nariño? 

 

¿Cuáles son  las áreas de formación de los programas técnicos profesionales y tecnológicos 

que se deben ofrecer a los egresados de la enseñanza media y que requiere el sector 

productivo en la zona centro de Nariño? 

- ¿Cuáles son los programas técnicos profesionales y tecnólogos que el ITEC debe 

ofrecer para colmar las expectativas de los egresados de la enseñanza media de los 

municipios de la zona centro de Nariño?  

- ¿Cuál es el tipo de técnicos profesionales y tecnólogos que necesita el sector 

productivo de los municipios de la zona centro de Nariño? 

- ¿Cuál es la identificación que hacen los diferentes estudios a nivel nacional y local de 

los requerimientos de tipo técnico profesional y tecnólogo que necesita el sector 

productivo de los municipios de la zona centro de Nariño? 

- ¿Cuál es la armonización de la oferta y la demanda laboral y los requerimientos de 

aprendizaje para definir las áreas de formación de los programas de técnicos y 

tecnólogos que requiere el sector productivo de la región? (Ver anexo B. Matriz de 

necesidades) 

 

3.1.4. Propósito de la Investigación 

Los resultados de la presente investigación servirán de insumo para planificar y elaborar el 

documento que planteará los lineamientos de la creación de la nueva institución de educación 

técnica profesional y tecnológica, adscrita a la IEM INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez. 
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3.1.5. Objetivos 

Identificar los obstáculos, dificultades, condiciones y estrategias que viabilicen la 

continuidad en la cadena de formación hacia la educación terciaria de los egresados de la 

educación media de los municipios de la zona centro de Nariño. 

 

 

1. Describir la ubicación, las características demográficas y el estilo de vida  del mercado 

potencial de los programas técnicos profesional y tecnólogos que se deben ofrecer por 

el ITEC- INEM Pasto. 

 Establecer  la ubicación del mercado potencial de los programas técnicos profesional 

y tecnólogos que se deben ofrecer por el ITEC. 

 Describir las características demográficas  del mercado potencial de los programas 

técnicos profesional y tecnólogos que se deben ofrecer por el ITEC. 

 Conocer el estilo de vida del mercado potencial de los programas técnicos profesional 

y tecnólogos que se deben ofrecer por el ITEC. 

 

2. Descubrir las razones que causan que los egresados de la educación media sufran 

impedimentos para que continúen en la cadena de formación hacia la educación 

terciaria que se deben ofrecer por el ITEC. 

 Conocer los obstáculos que afectan a los egresados de la educación media para que 

continúen en la cadena de formación hacia la educación terciaria en la zona centro de 

Nariño. 

 Encontrar las dificultades que afrontan los egresados de la educación media para 

continuidad en la cadena de formación hacia la educación terciaria en  los municipios 

de la zona centro de Nariño. 
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 Proponer el conjunto de actividades que contribuyan para que los egresados de la 

educación media continúen en la cadena de formación hacia la educación terciaria en 

la zona centro de Nariño. 

 Aprovechar las oportunidades que viabilizar la continuación de la cadena de 

formación hacia la educación terciaria en la zona centro de Nariño. 

 Diseño de las estrategias para viabilizar la continuación de la cadena de formación 

hacia la educación terciaria en la zona centro de Nariño. 

 

3. Determinar las áreas de formación de los programas técnicos profesionales y 

tecnológicos que se deben ofrecer a los egresados de la enseñanza media y que requiere 

el sector productivo en la zona centro de Nariño. 

 Descubrir los programas técnicos profesionales y tecnólogos que el ITEC debe 

ofrecer para colmar las expectativas de los egresados de la enseñanza media de los 

municipios de la zona centro de Nariño. 

 Establecer el tipo de técnicos profesionales y tecnólogos que necesita el sector 

productivo de los municipios de la zona centro de Nariño. 

 Determinar cuáles son los tipos de técnicos profesionales y tecnólogos que requiere 

el sector productivo con base en la experiencia, vivencia y conocimientos de los 

directivos educativos de los municipios de la zona centro de Nariño  

 Conocer la identificación que hacen los diferentes estudios a nivel nacional y local de 

los requerimientos de tipo técnico profesional y tecnólogo que necesita el sector 

productivo de los municipios de la zona centro de Nariño. 

 Armonización de la oferta y la demanda laboral y los requerimientos de aprendizaje 

para definir las áreas de formación de los programas de técnicos y tecnólogos que 

requiere el sector productivo de la región.  

 

3.1.6. Justificación 

La importancia de llevar a cabo esta investigación consiste en que los resultados servirán 

para establecer los criterios y la fundamentación para tomar las decisiones por parte de los 

asesores y directivos de la IEM INEM en el diseño de la propuesta pertinente, de calidad y 
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novedosa, sobre los programas que se deben ofrecer en educación técnica profesional y 

tecnología, así mismo, se establecerán las condiciones que requieren estos jóvenes para su 

educación.  

Estos resultados de la investigación orientaran al gobierno, al Consejo Municipal y a los 

directivos del INEM sobre la propuesta a ejecutar y como el Municipio respaldará la misma 

que será tenida en cuenta por el MEN para llevar la propuesta  ante la sala de CONASES, 

pero sobre todo, a los posibles estudiantes del ITEC, porque se hará una oferta de programas 

y mallas curriculares pertinentes y de calidad que capaciten al talento humano joven de la 

región, para contribuir al desarrollo de los proyectos de vida de los jóvenes, así como mejorar 

los ingresos familiares tendientes a lograr su bienestar social. 

En el supuesto escenario en que no se realice la investigación traería como consecuencia que 

la carencia del conocimiento de la realidad que vive la juventud pastusa y de la zona centro, 

no permitiría que la propuesta pueda hacerse ofertando programas de técnicos profesionales 

y tecnólogos con la pertinencia requerida-.  Lo expuesto respalda la realización de este 

estudio. 

 

 Marco referencial: Marco teórico – Conceptual 

 

El sustento teórico se fundamenta en publicaciones sobre educación, expuestos por distintos 

estamentos y organizaciones  que van desde lo universal a lo particular, con este propósito 

se tuvo en cuenta  los siguientes documentos: 

En lo internacional: La UNESCO, las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura en lo concerniente a la declaración sobre la educación superior, donde se plantea la 

necesidad de poner en macha una reforma con el propósito de encontrar soluciones a los 

desafíos que vive el mundo hoy. La enseñanza y formación técnico profesional en América 

Latina y el Caribe una perspectiva regional hacia 2030.  

En el contexto nacional se presenta: 
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- La caracterización y seguimiento a las condiciones de vinculación laboral de los 

graduados de educación superior elaborado por MEN con las cifras estadísticas del 

Observatorio Laboral para la Educación, Boletín de Educación Superior en cifras, 

(2016). 

- Permanencia en la formación técnica profesional y tecnológica, un desafío que enfrenta 

la educación superior. 

- La educación técnica y tecnológica para la competitividad, en lo regional, se revisa  las 

cifras del Sistema Nacional de Información de Demanda  Laboral (SINIDEL)  

- Saber para Decidir. 

En lo local, se expone el Programa Nacional de asistencia técnica para el fortalecimiento de 

las políticas de empleo, emprendimiento y generación de ingresos Diagnóstico de Pasto 

2011. 

Para iniciar se trae a colación concepto de educación superior planteado por la UNESCO, la 

que se presenta en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: 

Visión y acción, En esta Declaración Mundial (UNESCO, 1998), se plantea  cual debe ser la 

misión, función y acciones prioritarias para el cambio y el desarrollo de la educación 

superior. Se destaca que se observa una demanda de educación superior sin precedentes, 

acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la 

importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural 

y económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones 

deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales. La 

educación superior comprende "todo tipo de estudios, de formación para la investigación en 

el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros establecimientos de 

enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del Estado como centros de 

enseñanza superior"(UNESCO, 1998) 

En la Declaración, también se expresa que a pesar de lo expuesto y paradójicamente, la 

educación superior se enfrenta a desafíos y dificultades relativos a la financiación, la igualdad 

de condiciones de acceso a los estudios y en el transcurso de los mismos, una mejor 

capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación 

de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de los planes de 
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estudios, las posibilidades de empleo de los egresados. Esto trae consigo el hecho de que se 

haya agudizado la disparidad en el acceso a educación superior y los recursos de que 

disponen. Al interior de los países se presentó una mayor estratificación socioeconómica y 

de aumento de las diferencias de oportunidades de enseñanza. 

 

Frente a los desafíos de la Educación Superior, se resalta que si se carece de instituciones de 

que ofrezcan este nivel educativo y fortalezcan la investigación, y el desarrollo de personas 

con pensamiento crítico, cualificadas y cultas, ningún país podrá garantizar un auténtico 

desarrollo endógeno y sostenible; los países en desarrollo y los países pobres, en particular, 

no podrán acortar la distancia que los separa de los países desarrollados industrializados. El 

intercambio de conocimientos, la cooperación internacional y las nuevas tecnologías pueden 

brindar nuevas oportunidades de reducir esta disparidad. 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y de 

su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Dado el 

alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el 

conocimiento, razón por la cual, la educación superior y la investigación forman hoy en día 

parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de 

los individuos, las comunidades y las naciones. Por consiguiente, y dado que tiene que hacer 

frente a imponentes desafíos, la propia educación superior ha de emprender la transformación 

y la renovación más radical que jamás haya tenido, orientándose hacia una formación 

integral, de tal manera que la sociedad contemporánea, pueda trascender las consideraciones 

meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas,  

En la ponencia citada, se hace un recordatorio de “la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y, en particular, del párrafo 1 de su Artículo 26, en que se declara que "toda persona 

tiene derecho a la educación" y que "el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 

en función de los méritos respectivos", y haciendo suyos los principios básicos de la 

Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 

(1960), en virtud del Artículo 4 los Estados Partes se comprometen a "hacer accesible a todos, 

en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior" 



 

 

162 

 

Expresa que como fundamento el convencimiento de que la educación es uno de los pilares 

fundamentales de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, por 

esta razón, debe ser accesible para todos a lo largo de toda la vida, y se necesita medidas para 

asegurar la coordinación y cooperación entre los diversos sectores y dentro de cada uno de 

ellos y, en particular, entre la educación general, técnica y profesional secundaria y 

postsecundaria, así como entre universidades, escuelas universitarias e instituciones técnicas. 

En este contexto se ratifica que la solución a los problemas planteados a comienzos del siglo 

XXI estará determinada por la función que se asigne a la educación en general y a la 

educación superior en particular. Así las cosas, es imperiosa la participación no sólo de 

gobiernos e instituciones de educación superior, sino también de todas las partes interesadas, 

comprendidos los estudiantes y sus familias, los profesores, el mundo de los negocios y la 

industria, los sectores público y privado de la economía, los parlamentos, los medios de 

comunicación, la comunidad, las asociaciones profesionales y la sociedad en general 

En consecuencia, es menester de los sistemas de educación superior … aumentar su 

capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para transformarse y provocar el 

cambio, para atender las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la 

igualdad;… y colocar a los estudiantes en el primer plano de sus preocupaciones en 

la perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida a fin de que se puedan 

integrar plenamente en la sociedad mundial del conocimiento del siglo que 

viene.(UNESCO, 1998) 

Por su parte, el informe elaborado por la OREALC/UNESCO (2015) denominado: La 

enseñanza y formación técnico profesional en América Latina y el Caribe una perspectiva 

regional hacia 2030 establece que la UNESCO se compromete con un enfoque integrado de 

desarrollo, apostando a la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, al 

crecimiento económico inclusivo y sostenible, a la lucha contra la desigualdad, la 

preservación del planeta y al trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, como 

también de su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de: “Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos”, promueve la agenda de Educación 2030 que es integral, desafiante y recoge 

las aspiraciones del programa Educación Para Todos de no dejar a nadie rezagado. 
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Esta nueva hoja de ruta, aprobada en Incheon en mayo de 2015, otorga un papel 

preponderante a la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) para el 

cumplimiento de sus aspiraciones. En particular, las metas en relación con esta educación se 

dirigen a propiciar el acceso igualitario a una EFTP de calidad a mujeres y hombres, personas 

vulnerables, incluidas personas con discapacidad y pueblos originarios; así como también a 

aumentar el número de jóvenes y adultos con competencias técnicas y profesionales, con 

miras al empleo, el trabajo decente y el espíritu empresarial, promoviendo el crecimiento 

económico sostenible e inclusivo y apoyando la transición a las economías ecológicas y la 

sostenibilidad ambiental. Estas metas son aspiraciones a nivel mundial para todos sus países 

miembros, desafiando a los sistemas nacionales de EFTP a contribuir con el desarrollo 

sostenible. Es decir, con el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades.(UNESCO 2015). 

Este fue un llamado de atención para que todos los países se planteen políticas y estrategias 

tendientes a mantener a los jóvenes dentro del sistema educativo, brindarles una educación 

pertinente y de calidad, así como, generar conexiones con el sector productivo y el mundo 

laboral para facilitar el tránsito de los jóvenes de un sistema al otro favoreciendo la 

vinculación al trabajo.  

En este contexto cobra gran importancia la formación técnica profesional y tecnológica, 

como alternativas para cumplir los propósitos y fines planteados por la Unesco para la 

Educación Superior y que en gran medida no son atendidos, a pesar de las políticas que se 

han planteado a nivel nacional en las cuales se da impulso a estos niveles de formación . Esta 

situación conduce a justificar y valorar la creación del ITEC – INEM como una alternativa 

loable y eficaz ante las problemáticas y brechas existentes en torno al sector de educación 

Superior y como contribución al desarrollo social, económico y cultural de la región. 

 

Aspectos Metodológicos  

3.3.1. Tipo de estudio. 
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La método de la investigación de mercado se basa en el método científico y se enmarca según 

su “enfoque en el paradigma cuantitativo”, por su método de recolección de la información 

se refiere a las fuentes primarias empleando como herramienta a la encuesta, por el 

procedimiento utilizado en la selección de la muestra se orienta por el muestreo probabilista. 

Se utiliza la investigación cuantitativa para medir las variables del mercado integrado por lo 

egresados  y calcular los estadísticos de la muestra con base en los cuales se puede inferir los 

parámetros de la población, es decir los hallazgos de la muestra se concluyen a los egresados 

en general.  

La presente investigación es de carácter descriptiva y empírica, en razón a que por una parte 

se trata de conocer el perfil de los egresados quienes son integrantes del mercado y a su vez 

con los resultados se busca resolver el problema de la falta de oferta del servicio de educación 

terciaria en la zona centro de Nariño  

Los aspectos metodológicos presentes en esta investigación son de tipo cuantitativo, debido 

a que su objetivo es conocer el tipo de programas de la preferencia y hacer la caracterización 

de los estudiantes potenciales de la educación técnica profesional y la tecnológica, esta 

investigación requiere de datos primarios por lo que se debe recurrir a la aplicación de 

encuestas a los egresados y estudiantes que están cursando en la actualidad el grado once en 

las instituciones oficiales de la zona centro de Nariño. Se debe recurrir a procedimientos 

estadísticos en el caso de las encuestas, para obtener muestras representativas de lo que se va 

a indagar de modo que los resultados tengan una razonable validez.  

El diseño del cuestionario, la muestra, el entrenamiento de los encuestadores y 

entrevistadores, la supervisión y control del trabajo, el procesamiento de la información, su 

análisis, así como la obtención de las conclusiones constituyen todos los pasos que en este 

caso adquieren fundamental relevancia para el éxito de los esfuerzos emprendidos. 

 

3.3.2. Población de estudio 

Corresponde definir o determinar la población idónea que por experiencia conoce la 

información que requiere la investigación, en primer lugar la conforman los jóvenes 

egresados y estudiantes de las IEM de la zona centro de Nariño, pero en especial de Pasto, 
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que correspondan a las promociones de los años 2016, 2017 y los estudiantes matriculados 

en el grado once, los cuales se informaron en los listados ofrecidos por las directivas de los 

colegios: Pedagógico, Libertad, Ciudadela, Técnico industrial, Chambú e INEM, los que 

suman 2.264 egresados y estudiantes, registros que fue necesario depurar por presentar 

inconsistencias tales como: direcciones incompletas, equivocadas, o que habían cambiado de 

lugar de residencia, definiendo como población 1.634 egresados y estudiantes de la 

educación media de Pasto. 

 

Tabla 3.1, Número de Egresados y Estudiantes, registros emitidos por las 

IEM 2018 % 2017 % 2016 % Total 

Pedagógico   25 0,01 36 0,02 61 

Libertad   207 0,09 183 0,08 390 

Ciudadela   124 0,05 128 0,06 252 

Técnico industrial   177 0,08 190 0,08 367 

Chambú   48 0,02 73 0,03 121 

INEM 331 0,15 371 0,16 371 0,16 1073 

Total 331 14,62 952 42,05 981,00 43,33 2.264 

Fuente: Este estudio 

 

Tabla 3.2. Número de Egresados y Estudiantes, registros emitidos por las IEM (depuranda) 

IEM 2018 % 2017 % 2016 % Total 

Pedagógico   25 0,02 36 0,02 61 

Libertad   150 0,09 123 0,08 273 

Ciudadela   86 0,05 75 0,05 161 

Técnico industrial   156 0,10 158 0,10 314 

Chambú   47 0,03 71 0,04 118 
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INEM 331 0,20 192 0,12 184 0,11 707 

Total 331 20,26 656 40,15 647,00 39,60 1.634 

            Fuente: La presente investigación 

Al socializar el primer avance de la investigación se concertó que la se debe incluir a la 

población de egresados y estudiantes de once que pertenecen a otras IEM de municipios de 

la zona centro y para cumplir con esta solicitud se adoptó la técnica de encuesta on line para 

lo cual se convocó a los rectores y directivas educativas de las distintas IEM para solicitarles 

sus buenos oficios para colaborar haciendo difusión entre sus egresados y estudiantes de once 

para que diligencien este formato a través de internet. 

Otra población importante en la investigación son los directivos y rectores de las distintas 

IEM de la zona centro a quienes se los invitará a un conversatorio con la técnica de una 

entrevista grupal para conocer cuáles son las expectativas de los tipos de programas que sus 

egresados, como también saber cuáles son las vocaciones económicas o empresariales que 

tienen sus localidades o comunas. 

Para alcanzar la interacción y la pertinencia de la educación con el sector productivo es 

necesario conocer el tipo de técnicos profesionales y tecnológicos que requieren los 

empresarios, para ello se entrevistaran, pero en especial los dirigentes de gremios como 

CAMACOL, COTELCO, ACODRES, FENALCO, ACOPI y otros sectores como el Servicio 

de Empleo del SENA, líderes sociales y MiCITio Pasto – (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo). 

También se revisaran estudios relacionados con los tipos de técnicos profesionales y 

tecnológicos que son requeridos por el sector productivo a nivel nacional y local. 

 

3.3.3. Identificación del Marco Muestral 

 

El muestreo estadístico utiliza un procedimiento que se apoya en un marco muestral el cual 

está compuesto por un listado de todos los egresados de los años 2016 y 2017 y los 

estudiantes del grado once del 2018 de las IEM de la zona centro, ellos conforman la 
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población objeto de estudio, en este registro se identificará los integrantes que harán parte de 

la muestra, se obtendrán con los directivos de cada IEM.  

 

Se realizara un estudio concluyente también llamado cuantitativo que ofrece la posibilidad 

de hace inferencia estadística, generalizando los hallazgos de las muestra hacia la población, 

por lo que la selección de la muestra se hará de manera probabilística y representativa.   

 

Se contara con un listado de egresados y estudiantes de los años 2016, 2017 y 2018 de las 

IEM: Pedagógico, Libertad, Ciudadela, Técnico industrial, Chambú e INEM que permiten 

establecer el marco muestral de esta investigación. 

Los egresados y estudiantes de las IEM de la zona centro de las que no se dispone de los 

listados serán sustituidos por su participación espontánea en la investigación, al ingresar al 

link del cuestionario y sus diligenciamiento. 

Para las entrevistas de los directivos docentes y gremiales se obtendrán los listados y sus 

datos de contacto en la secretaria de educación de una parte y por los listados construidos por 

la investigación de información en las páginas web institucionales.     

3.3.4. Seleccionar el Procedimiento de Muestreo 

Como se planteó se utilizará el método probabilístico y de forma particular el muestreo 

aleatorio simple a partir de los listados IEM mencionadas, seleccionando de manera aleatoria 

los elementos que van a integrar la muestra. 

3.3.5. Determinar el tamaño de la muestra 

Para calcular la muestra de la población de 1.634 egresados, se aplicó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

Tabla 3.3. Criterios para el cálculo de la muestra 

Criterios Valores 

Z= Nivel de confianza del 95% 1,96 
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E= Error maestral 4,46% 

P= Probabilidad de éxito 0,5 

Q= Probabilidad de fracaso 0,5 

N= Población 1.634 

N= tamaño de la muestra 311 

                       Fuente: La presente investigación 

 

n= N (1,96)2(0.5*0.5) / (N-1)(5%)2+(1,96)2(0.5*0.5)  

 

 

 

3.3.6. Selección de la Muestra 

Los egresados que se seleccionaran de muestra en su número corresponden a los que se 

registran en la siguiente tabla. 

           Tabla 3.4. Encuestas a realizdas organizadas  por IEM y año de graduación 

Colegio 2018 2017 2016 Total 

Pedagógico 0 5 7 12 

Libertad 0 29 23 52 

Ciudadela 0 16 15 31 

Técnico industrial 0 30 30 60 

Chambú 0 9 13 22 

INEM 63 37 35 135 

Total 63 125 123 311 

                    Fuente: La presente investigación 

 

       Tabla 3.5. Salto para la selección de los encuestados en cada marco muestral  

 por IEM y año de graduación 

Colegio 2018 Salto 2017 Salto 2016 Salto 

Pedagógico   5 5 7 5 

Libertad   29 5 23 5 

Ciudadela   16 5 15 5 
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Técnico 

industrial 
  30 5 30 5 

Chambú   9 5 13 5 

INEM 63 5 37 5 35 5 

         Fuente: La presente investigación 

3.3.7. Planeación Logística 

Para la provisión de los recursos tanto de talento humano como material para la investigación 

que requiere la recolectar los datos, procesarlos y lograr la información, entre ellos están: los 

monitores universitarios en labores de encuestadores, coordinador, supervisores, su 

adiestramiento, es decir la capacitación y entrenamiento. En cuanto  a recursos materiales: el 

equipamiento de tablas de soporte, la papelería y útiles de escritorio, escarapelas o carnets, 

el transporte y el software Statgraphics para procesar los datos, el equipo de computación y 

la elaboración de los documentos que contendrán el informe final de la investigación. 

 

3.3.8. Técnicas de recolección de información 

- Para la recolección de información se utilizó las siguientes técnicas: 

- Entrevista semiestructura a los empresarios – Instrumento el Cuestionario 

- Dos Grupos focales aplicado a Alcaldes y rectores de Instituciones Educativa – 

Instrumento el guion 

- Encuesta )presencial y virtual) a estudiantes de grado 11 y egresados de los 3 

últimos años de distintas Instituciones Educativas – Instrumento los cuestionarios 

(Ver anexos) 

 

 Resultados y discusiones 

 

3.4.1. Definición y Descripción de las Características del Mercado Potencial  

La presentación de los hallazgos se iniciará con la definición del mercado potencial, se 

establecerán las actividades a las que se dedican, la disposición e intención de continuar con 

la cadena de formación y los motivos por los cuales no han continuado con sus estudios. 
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La población objeto de estudio está compuesta por 467 jóvenes, integrada por estudiantes del 

grado once (42%) y egresados de los años 2017 (34%) y del 2016 (24%), dos de cada cinco 

son estudiantes y los tres son egresados, la muestra se conformó en su mayoría por egresados 

(58%), tal como se puede observar en la descripción de la muestra de la investigación 

La muestra se calculó en 311 encuestas, los cuestionarios que se recogieron  fueron 467 , 

superando en 156 interrogados que representan un 50% adicional, lo cual reduce el error del 

muestreo de 5 al 3,83%, situación que es favorable para la validez y confianza estadística del 

estudio, desde la perspectiva del tamaño de la muestra, por la buena representatividad al 

participar 22 IEM, ver tabla 3.26 y por el método probabilístico que emplea el azar en la 

selección de los elementos que participan en la muestra 

 

 

Tabla 3.6,    Intencionalidad  de continuar la cadena de formación de la población estudiada 

Población estudiada Muestra Positiva % Negativa % 

Estudiantes once 2018 198 158 79,8 40 20,2 

Egresados 2016 - 2017 269 178 66,2 91 33,8 

Total 467 336 71,95 131 28,05 

    Fuente: La presente investigación 

 

La intención de estudiar técnico profesional o tecnólogo es del 0,7195, esto significa que de 

cada 10 egresados, siete expresaron interés por este nivel de estudio, se puede observar que 

existe mayor interés por parte de los estudiante de once que el de los egresados. Existe una 

población de jóvenes que expresan desinterés por continuar en la cadena de formación y son 

el 28,05%, es decir, uno de cuatro jóvenes. 

 

Al comparar la intensión de continuar la formación de los estudiantes del grado once 2018 y 

los egresados 2016 y 2017, se establece que los primeros tiene mayor interés por seguir 
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estudiando programas técnico profesional y/o tecnólogo, representada con una proporción 

del 79,8%, mientras que los segundos quieren volver a estudiar en una proporción del 66,2%, 

la diferencia es de 13.6% lo que indica que quienes han dejado de estudiar tiene menor 

motivación para reiniciar por los múltiples impedimentos (obstáculos y/o dificultades), que 

la investigación los mostrara.  

 

Se observa que el 63% desean estudiar tecnología frente al 37% técnico profesional y son los 

egresados los que tienen una mayor preferencia por tecnología (68% vs 56%) y los 

estudiantes de 11º tiene predilección por la técnica profesional (44% vs 32%), se concluye 

que los programas del nivel tecnológico son los  favoritos. 

 

Tabla 3.7. Intencionalidad de la muestra de estudiar técnico profesional y tecnológico  

 Técnico P. % Tecnológico % Total % 

Estudiantes de 

once (2018) 
69 44% 89 56% 158 100% 

Egresados 

(2016-2017) 
57 32% 121 68% 178 100% 

Total 126 37% 210 63% 336 100% 

Fuente: Este estudio 

 

El mercado potencial son los que tiene intención de continuar estudiando técnico profesional 

y tecnólogo y representan el 71,95% de la población que se investigó, está conformado por 

el 47% de estudiantes del grado once 2018, de ellos el 5% está trabajando y estudiando, el 

restante 53% son los egresados que se conforman por los inactivos en un 26, 8% y los que 

tiene alguna actividad con un 24,4%. 

Los egresados que se encuentran cesantes, se identificó que carecen de los recursos para 

estudiar  el 11,3%, los que tienen bajos resultados en las pruebas ICFES son el 10,7%, 

algunos creen que no existen los programas que prefieren, ocasionado por la desinformación 
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son el 3,3%, otros no se inscribieron a tiempo, aplazaron sus estudios y no saben que estudiar, 

sumando un 1,5%. 

 
Tabla 3.8. Actividades y motivos por los cuales no ha seguido estudian el  mercado potencial 

Actividades y motivos Cantidad % 

  Se encuentran estudiando grado 11º - 2018 141 42,0 

  Están estudiando grado 11º y trabajando 17 5,0 

Total estudiando grado 11º  2018 158 47,0 

  Inactivos 90 

     (26,8%) 

Falta de recursos económicos 38 11,3 

Bajo resultado pruebas  ICFES 36 10,7 

Desinformados: creen que no 

hay los programas preferidos 
11 3,3 

Descuido de las fechas de 

inscripción 
3 0,9 

Decidieron aplazar el estudio 1 0,3 

Falta de orientación para 

escoger carrera 
1 0,3 

  Realizan estudios superiores + interés en estudiar   

T y T 
65 19,3 

  Trabajan 6 1,8 

  Labores del hogar: cuidar hijo + matrimonio 6 1,8 

  Enfermedad: incapacidad y discapacidad 2 0,6 

  Servicio militar 2 0,6 

  Carreara militar (insatisfecho) 1 0.3 

  Sin respuesta 6 1,8 

Total egresados 2016 – 2017 178 53,0 

Mercado potencial 336 100 
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Fuente: La presente investigación 

 

Los egresados que tiene alguna actividad se conforma por los que estudian una carrera 

profesional y desean estudiar un programa T y T son el 19,3%, los que trabajan son 1,8%, 

los dedicados a labores domésticas son el 1,8%, los discapacitados son el 0,6%, los que se 

encuentran presentando el servicio militar son el 0,6% y uno está en la carrera militar pero 

se encuentra insatisfecho es el 0,3%. 

Además analizando algunos aspectos del mercado potencial en su estilo de vida se conoce 

que el 21% están insatisfechos con lo que hacen, el 84% prefieren estudiar,  el 10% quiere 

ingresar a la universidad, el 6% desea trabajar, el 84% tiene aplazado su proyecto de vida, el 

tiempo libre lo dedican en un 28% a practicar deporte, leen el 21%, una combinación de las 

anteriores y trabajo el 21%. Se concluye que su inactividad es porque en general esperan una 

oportunidad para continuar su cadena de formación. 

 

 

Tabla 3.9. Población que no va estudiará Técnico profesional ni Tecnología 

 
Expectativa y situación del 

encuestado 
Cantidad % 

Mercado Potencial 

72% 

Estudiar nivel tecnológico 210 45,0 

Estudiar nivel técnico profesional 126 27,0 

Mercado de No Clientes 

28% 

Cursando estudios superiores 66 14,1 

Desean estudiar carrera profesional 40 8,6 

Sin definir que estudiar 15 3,2 

Desea continuar carrera militar 4 0,85 

Se encuentra trabajando 4 0,85 

Está cuidando al hijo 1 0,2 

Falta de recursos 1 0,2 
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Total  467 100,0 

Fuente: La presente investigación  

 

Una parte de la población investigada no desea estudiar T y T y son el 28%, las razones son 

porque una proporción importante se encuentran estudiando a nivel de ES (14,1%), una 

pequeña proporción va a estudiar carrera profesional (8,6%), muy pocos no han definido que 

estudiar (3,2%) y el resto se distribuyen entre continuar carrera militar (0,85%), seguir 

trabajando (0,85%), cuidar al hijo (0,2%) y no estudiar por falta de recursos (0,2%). 

 

 

 

 

3.4.2. Ubicación del mercado potencial 

El mercado potencial que demandará los programas técnicos profesional y tecnólogos que 

ofrecerá el ITEC se concentra en los barrios: Chambú, El Pilar, Corazón de Jesús, Chapal, 

Caicedo y Tamasagra, la mitad (56%) habita en las comunas 5, 6, 4, 3, 10 y 8 en el sector 

rural de Pasto en los corregimientos de Cujacal, Genoy y Catambuco, otros se encuentran en 

el sector urbano de los municipios de Imues y La Florida y en sus corregimientos de Matituy, 

Pilcuán y en El Pedregal 

 

            Tabla 3.10. Ubicación del mercado potencial en comunas,  

    corregimiento y municipios. 

Comuna Cantidad % 

1 6 2 

2 11 3 

3 26 8 

4 27 8 

5 58 17 

6 34 10 

7 4 1 
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8 20 6 

9 7 2 

10 25 7 

11 15 4 

12 5 1 

Corregimiento 26 8 

Municipio 72 21 

Total 336 100 

        Fuente: La presente investigación 

Cabe aclarar que la ubicación se establece a partir de un listado de 158 barrios en los que 

reside la población estudiad.  

 

 

Del mercado potencial, tres de cada cuatro son del sector urbano de Pasto, en su mayoría 

residen en la ciudad de Pasto, y el restante es de Pasto rural, la Florida, Imues y Buesaco,  

por la cercanía de estos municipios se constituye en una oportunidad para la constitución del 

ITEC, que se ubicara en la sede del INEM en la ciudad de Pasto. 

 

           Tabla 3.11. Municipio de residencia del mercado potencial 

Municipio Cantidad % 

Pasto Urbano 238 70,8 

Pasto Rural 26 7,7 

La Florida 53 15,8 

Imues 17 5,1 

Buesaco 1 0,3 
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Putumayo 1 0,3 

Total 336 100 

Fuente: La presente investigación 

 

Tabla 3.12. Ubicación del mercado potencial por comuna en el sector urbano 

Comuna  Localización Cantidad % % acumulado 

5 Sur 58 24 24 

6 Sur occidente 34 14 38 

4 Sur oriente 27 11 49 

3 Oriente 26 11 60 

10 Nororiente 25 11 71 

8 Noroccidente 20 8 79 

11 Centro nororiente 15 6 85 

2 Centro oriente 11 5 90 

9 Norte 7 3 93 

1 Centro occidente 6 3 96 

12 Nororiente 4 2 98 

7 Occidente 3 2 100 

Total  236 100  

     Fuente: La presente investigación 

El mercado potencial del sector urbano de Pasto se concentra en las comunas 5 sur, 6 sur 

occidente, 4 sur oriente, 3 oriente, 10 nororiente y 8 noroccidente. Se puede establecer que 

la mayoría de la población (71%) se encuentra localizada en una franja que inicia en la 

comuna 6, 5, 4, 3 y termina en la 10. Conocer esto permite orientar la estrategia promocional 

de la oferta de servicios educativos, y a su vez permite reafirmar el perfil socioeconómico de 

la población en los estratos 1 y 2. (Ver figura 11) 
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Figura  11. Localización de las comunas en las que reside la mayoría de la población (71%). 

 

Fuente:https://pastotierracultural.jimdo.com/el-municipio/organizaci%C3%B3n-pol%C3%ADtico-

administrativa/comunas/ 

 

 

Tabla 3.13. IEM de graduación del mercado potencial 

# Institución Nombre de la IEM Cantidad % 

1 INEM 51 15,2 

2 Libertad 31 9,2 

5 I.E.M Ciudad de Pasto 26 7,7 

4 ITSIM 24 7,1 

3 Ciudadela 23 6,8 

7 San José de Matituy 20 6,0 

6 I.E.T Jesús Del Gran Poder 17 5,1 

9 I.E San Bartolomé 15 4,5 

12 I.E.M Centro de integración popular 15 4,5 

13 I.E.M La Rosa 15 4,5 
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8 Chambu 14 4,2 

14 I.E.M San Juan Bosco 14 4,2 

11 I.E.M Artemio Mendoza Carvajal 13 3,9 

15 I.E La Inmaculada De Robles 12 3,6 

16 Luis Eduardo Mora Osejo 10 3,0 

10 I.E.M Antonio Nariño 7 2,1 

18 I.E.M El Socorro 7 2,1 

20 I.E Gustin Santacruz 6 1,8 

17 I.E.M Fráncico José de Caldas 6 1,8 

19 Pedagógico 5 1,5 

21 I.E.M Francisco de la Villota 5 1,2 

22 I.E.M Marco Mendoza Suarez 1 0,3 

Total 336 100 

Fuente: La presente investigación 

 

Al mercado potencial pertenecen  22 instituciones educativas municipales del sector oficial, 

entre las que se destacan por su participación INEM, Libertad, I.E.M Ciudad de Pasto, ITSIN, 

Ciudadela, San José de Matituy, I.E.T Jesús del Gran Poder, se puede verificar que la muestra 

es representativa de forma adecuada a la población de los egresados y estudiantes de grado 

once del municipio de Pasto urbano y rural y dos municipios de la zona central. 

 

Se presentó la limitante en el trabajo de campo al momento de encuestar a egresados, por lo 

que no se pudo tener acceso a la población objeto de los municipios de Yacuanquer, Tangua, 

Nariño y Chachagüí. Se explicará más adelante. 

 

 

Tabla 3.14. IEM de graduación del mercado potencial del municipio de Pasto 



 

 

179 

 

Nombre IEM 
Comuna 

 IEM 
Cantidad % 

Egresados 

comuna 
% 

I.E.M San Juan Bosco 2 14 5,3 14 5,3 

Ciudadela 3 23 8,6 23 8,6 

I.E.M Centro de integración popular 5 15 5,6 

80 30,1 

I.E.M Ciudad de Pasto 5 26 9,8 

Luis Eduardo Mora Osejo 5 10 3,8 

I.E.M La Rosa 5 15 5,6 

Chambu 5 14 5,3 

INEM 6 51 19,2 
82 30,8 

Libertad 6 31 11,7 

ITSIM 7 24 9,0 
31 11,7 

I.E.M Antonio Nariño 7 7 2,6 

Pedagógico 10 5 1,9 5 1,9 

I.E.M Artemio Mendoza Carvajal 11 13 4,9 13 4,9 

I.E.M El Socorro 
V. El 

socorro 
7 2,6 7 2,6 

I.E.M Francisco de la Villota C. Genoy 4 1,5 4 1,5 

I.E.M Fráncico José de Caldas V. Cujacal 6 2,3 6 2,3 

I.E.M Marco Fidel Suarez 
V. 

Anganoy 
1 0,4 1 0,4 

Total  266 100,0 266 100,0 

Fuente: La presente investigación 

Se puede observar que el mercado potencial de los egresados se graduaron en su mayoría en 

IEM ubicadas en las comunas 6, 5, 7 y 3 (sumadas 81,2%) en gran parte coinciden con las de 

la ubicación de la población por comuna que son 6, 5, y 3, esto indica que existe la tendencia 

de estudiar en una IEM que este cerca a la residencia. Por lo que la población demandante de 

los servicios del ITEC (que está situado en la comuna 6) por la ubicación cercana serán los 

habitantes de los barrios que pertenecen a las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, constituyéndose en 

una oportunidad para la institución y una ventaja para los jóvenes. 
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         Tabla 3.15. IEM de graduación del mercado potencial del municipio de la Florida 

IEM de La Florida Cantidad % 

I.E Gustin Santacruz 6 11 

I.E La Inmaculada De Robles 12 23 

I.E San Bartolomé 15 28 

San José de Matituy 20 38 

Total 53 100 

       Fuente: La presente investigación 

 

 

 

 

 

         Tabla 3.16. IEM de graduación del mercado potencial del municipio de Imués 

IEM de Imués Cantidad % 

I.E.T Jesús Del Gran Poder 17 100 

                  Fuente: La presente investigación 

La información nos muestra que las IEM de estos municipios que participaron en el estudio 

tienen buena representación. 

3.4.3. Características Demográficas del Mercado Potencial 
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Los rasgos que describirán al mercado potencial son la edad, el género, el estado civil, el 

estrato socio económico, paternidad y número de hijos, dedicación, nivel de educación 

máximo alcanzado, modalidad de graduación, programa que estudia y semestre que cursa. 

 

         Tabla 3.17.  Estrato Socio Económico del mercado potencial 

Estrato socio 

económico 
Cantidad % 

1 186 55 

2 110 33 

3 36 11 

4 4 1 

Total 336 100 

     Fuente: La presente investigación 

 

La población que expresa su intención de estudiar técnico profesional y tecnológico en el 

ITEC en su mayoría (88%) pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2 y una minoría al 

estrato 3, lo cual muestra escasa capacidad de compra, esto lo debe tener en cuenta el ITEC 

para adecuar su oferta a esta limitante. 

Tabla 3.18. Edad del mercado potencial 

Edad Cantidad % 

< = 15 3 1 

16 64 19 

17 109 32 

18 85 25 

19 40 12 

20 17 5 
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21 9 3 

> = 22 7 2 

NS/NR 2 1 

Total 336 100 

   Fuente: La presente investigación 

 

El mercado potencial está conformado por jóvenes que se encuentran en un rango de edades 

entre 15 y 22 años, en general la edad promedio es de 17 años y ocho meses, el hombre en 

promedio tiene una edad de 17 años y siete meses, la mujer en promedio tiene una edad de 

17 años y ocho y medio meses, siendo la mujer mayor que el hombre en 49 días, lo que se 

puede observar es que estas edades son las apropiadas para ingresar a la educación superior 

con lo cual se les facilitara la movilidad social y cumplir con su proyecto de vida. 

 

Según las cifras del DANE del censo del 2005 la composición porcentual de los hombres es 

del 49,2% y las mujeres el 50,8%, comparando estas cifras con las del estudio se observa que 

existe una pequeña diferencia a favor del sexo masculino (2,2%), este resultado puede ser 

explicado porque la sociedad pastusa y de algunos municipios le otorga primacía al sexo 

masculino para que se eduque en detrimento de la mujer, como también como consecuencia 

del machismo la mujer es embaraza a edad temprana y se dedica al cuidado del hogar, 

aplazando sus estudios o abandonándolos, este fenómeno es importante de tenerlo en cuenta 

porque se constituye en un obstáculo para la equidad de género.  

Tabla 3.19. Sexo de la población objeto 

Sexo Cantidad % 

Femenino 159 47 

Masculino 177 53 

Total 336 100 

   Fuente: La presente investigación  
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Tabla 3.20. Estado civil del mercado potencial 

Estado civil Cantidad % 

Soltero 321 95,5 

Unión Libre 13 3,9 

Casado 2 0,6 

Total 336 100 

    Fuente: La presente investigación 

 

El mercado potencial tiene como estado civil la soltería, se presenta una minoría en unión 

libre y muy pocos casados, esto se explica por la edad que tienen y el poco interés en 

establecer una relación seria y permanente al contraer matrimonio, los pocos que prefieren 

vivir en unión libre, lo hacen porque consideran que es una relación que genera poca 

responsabilidad. 

 

            Tabla 3.21. Paternidad y número de hijos del mercado potencial 

Tener hijos Cantidad % # hijos Cantidad % 

Sin hijos 304 90 - - - 

Con hijos 32 10 

1 31 97 

2 1 3 

Total 336 100 - 32 100 

       Fuente: La presente investigación 
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El mercado potencial que tiene hijos es el 10%, se considera que adquirieron una 

responsabilidad muy grande a una edad temprana y estos por lo general (97%) tiene un hijo 

y excepcionalmente encontramos un joven con edad de 22 años y de sexo masculino que  

tiene 2 hijos, con un 3%. 

 

El adquirir una responsabilidad a temprana edad con la paternidad (8%) se convierte en un 

obstáculo para continuar estudiando, sobre todo para las mujeres, el estudio muestra que la 

minoría es la que vive esta situación. 

 

          Tabla 3.22, Paternidad, edad, género y preferencia de estudio. 

 Egresados con hijos por genero Preferencia de tipo de estudio 

Edades Cantidad Hombre Mujer Técnico Profesional Tecnológico 

< o = 15 1  1  1 

16 1  1  1 

17 1 1   1 

18 12  12 5 7 

19 1  1  1 

20 5 1 4 1 4 

21 5  5 3 2 

> o = 22 4 2 2 2 2 

NS/NR 2 1 1  2 

Total 32 5 27 11 21 

% 100% 16% 84% 34% 66% 

     Fuente: La presente investigación 
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En el mercado potencial la población con hijos es en su mayoría madres que tiene un hijo y 

de 18 años de edad. Tiene la intención de estudiar tecnología o técnico profesional, sin 

embargo, la maternidad o paternidad es una condición que impide en muchos de los casos el 

continuar con los estudios superiores, pero el fenómeno no es generalizado. 

Tabla 3.23. Actividades del mercado potencial 

Actividad Cantidad % 

Trabajan 72 21 

Otras actividades 264 79 

Total 336 100 

         Fuente: La presente investigación 

 

Tabla 3.24. Actividades laborales del mercado potencial 

Otras actividades Cantidad % 

Estudia y trabaja 22 31 

Oficios varios 19 26 

Independiente 6 8 

Sitios de comidas 6 8 

Auxiliar 5 7 

Vendedor de mostrador 4 6 

Construcción 3 4 

Seguridad 3 4 

Bodeguero 2 3 

Conductor 2 3 

Total 72 100 

              Fuente: La presente investigación 
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Nota: el total se compone de los 50 que trabajan, los 5 que  trabajan y estudian y los 17 que 

estudian grado 11º y a la vez trabajan. 

 

Este listado presenta a los integrantes del mercado potencial  que respondieron que realizaban 

alguna actividad laboral, ver tabla 3.36, en la cual se destaca la mayoria dedicados a realizar 

estudios y trabajar, seguido por los de oficios varios, luego independientes, en sitios de 

comidas, como auxiliar, y vendedores de mostrador, en general los demás son operativos. 

Estas actividades laborales no cumplen con los deseos y expectativas de los egresados como 

se puede comprobar más adelante en la tabla 3.31 que presenta la satisfacción de las 

actividades realizadas. 

 

 

Tabla 3.25. Año de graduación del mercado potencial 

Año de graduación Cantidad % 

  2018 158 47 

  2017 109 32 

  2016 69 21 

Total 336 100 

         Fuente: La presente investigación 

Se muestra que son en mayor volumen los que tienen  intención de continuar con su 

educación y han terminado en años recientes, es decir, la intención es menor si se han 

graduado hace varios años, cuando el egresado corresponde a periodos de más años se pierde 

su contacto en razón a que no existen programas de seguimiento y la dinamica de la vida 

diaria los cautiva y de alguna manera les genera desinteres. 

 

 



 

 

187 

 

 

Tabla 3.26. Horarios de trabajo que tiene el mercado potencial 

Horario Cantidad % 

Diurno 31 43 

Vespertino 23 32 

Diurno - Vespertino 9 13 

Nocturno 4 6 

Diurno-Nocturno 2 3 

Por turnos 1 1 

NS/NR 2 3 

Total 72 100 

            Fuente: La presente investigación 

El mercado potencial tiene un horario de trabajo diurno en su mayoría (43%) y uno de cada 

tres tiene horario vespertino, lo cual condicionaría la oferta del ITEC para que el servicio 

educativo sea en horarios alternos como el nocturno, el diurno y los fines de semana por 

tratarse de una población del 17% (13%+3%+1%), que solo puede estudiar en estos horario. 

Esta situación ofrece una dificultad. 

 

 

 

Tabla 3.27. Nivel de educación máximo alcanzado por el mercado potencial 

 Nivel máximo educativo Cantidad % 

Terminando bachillerato 158 47,0 

Bachillerato académico 114 33,9 

Bachillerato con técnico laboral 63 18,8 

Técnico Profesional 1 0,3 

Total 336 100,0 

Fuente: La presente investigación 



 

 

188 

 

Del mercado potencial la mitad son los que están terminado el bachillerato (47%),   de cada 

tres, uno son bachilleres académicos, constituyéndose en la mayoría, se presenta la 

preferencia por este tipo de bachillerato por la opción que tienen para optar por cualquier 

carrera en la educación superior y uno de cada cinco es bachiller técnico laboral, con una 

fuerte orientación hacia el nivel técnico profesional y tecnológico, alternativa que es 

desestimada, todo joven desea ser profesional y no piensa tener otro tipo de nivel de estudio, 

como el caso que se registra de un técnico profesional en auxiliar en enfermería. 

 

 

 

    Tabla 3.28. Modalidad de graduación del mercado potencial 

Modalidad Cantidad % 

Académico 114 64 

Comercio 14 8 

Técnico en Informática 11 6 

Técnico en dibujo 7 4 

Industrial 6 3 

Técnico en mecánica automotriz 5 3 

Promoción Social 5 3 

Electricidad 5 3 

Técnico en administración de archivos 3 2 

Otros 8 4 

Total 178 100 

  Fuente: La presente investigación 

La tercera parte del mercado potencial de los egresados se ha graduado como técnicos 

laborales, donde se destacan los técnicos en comercio, en informática, en dibujo y en 

industrial. Se debe tener en cuenta por parte ITEC estas orientaciones que indican las 

tendencias o preferencias para continuar con sus estudios de técnico profesional o 

tecnológico.   
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   Tabla 3.29. Tipos de estudios superiores u otros que realiza el mercado Potencial 

Área o ciencia de estudio Cantidad % 

Bachillerato 158 69,0 

Áreas electrónicas y de sistemas 17 7,4 

Ciencias humanas 16 7,0 

Ciencias económicas y administrativas 11 4,8 

Ciencias de la salud 6 2,6 

Ciencias de las artes 5 2,2 

Ciencias judiciales 2 0,9 

Áreas ingeniería: mecánica 1 0,4 

Ciencias de educación 1 0,4 

Ciencias gastronómicas 1 0,4 

Colsup 1 0,4 

Preicfes 6 2,6 

Sin respuesta 4 1,7 

 Total 229 100,0 

Fuente: La presente investigación 

Los jóvenes que desean seguir su cadena de formación y se encuentran estudiando son la 

mayoría (68,2%), de estos, en el grado once el 69%, estudios del nivel superior el 25,7%, 

las áreas o ciencias en su orden de preferencia son las electrónicas y de sistemas, ciencias 

humanas, ciencias económicas y administrativas y ciencias de la salud. Por otro lado, se 

registra unos pocos (2,6%) que se encuentran en preparación para ingresar a la educación 

superior y el 0,8% son técnicos. 

Los que se encuentran en preparación para ingresar a la educación superior  son los que 

obtuvieron bajos puntajes en las pruebas ICFES que no les permitió ingresar a la educación 

superior, este se constituye en uno de los obstáculos que enfrentan algunos egresados. 
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Tabla 3.30. Semestre o grado que cursan en los estudios superiores 

Semestre o grado Cantidad % 

1 32 52 

2 15 25 

3 7 11 

4 2 3 

5 1 2 

7 1 2 

NS/NR 3 5 

Total 61 100 

         Fuente: La presente investigación 

 

La población que está estudiando, se encuentra cursando en su mayoría (88%) entre el 

primer y tercer semestre, lo que significa que este comportamiento es normal en razón que 

han egresado hace uno y dos años. 

 

3.4.4. Estilo de vida del mercado potencial 

 

Tabla 3.31. Grado de satisfacción del mercado potencial con lo que hace en su vida 

Nivel de satisfacción Cantidad % 

 Satisfecho 240 71 

 Insatisfecho 96 29 

Total 336 100 

Fuente: La presente investigación 

De los jóvenes del mercado potencial, tres de cada cuatro se encuentra satisfechos con lo que 

hacen porque con ello cumplen su proyecto de vida, uno de cuatro están insatisfechos, es 
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decir, experimentan un sentimiento interior de frustración porque lo que viven no cumple 

con sus expectativas, lo cual indica que una considerable magnitud de ellos, están sin 

encontrar alternativas para darle una orientación a su existencia. El  ITEC se constituirá en 

una excelente opción para contribuir a superar este problema que viven los jóvenes y afronta 

la sociedad nariñense y en particular la pastusa.  

Tabla 3.32. Actividades que desean realizar para mejorar su nivel de satisfacción los egresados 

Actividades Cantidad % 

Estudiar 73 79 

Ingresar a la universidad 10 11 

Trabajar 3 3 

Entrar a la universidad publica 2 2 

Estudiar, ser futbolista 1 1 

Estudiar, trabajar 1 1 

Busca ingreso a estudio 1 1 

Terminar ingles por niveles 1 1 

Total 92 100 

   Fuente: La presente investigación 

Uno de cada tres jóvenes que pertenece al mercado potencial se encuentra insatisfechos 

porque no están realizando estudios superiores y esta es la actividad que preferirían hacer, 

para alcanzar su proyecto de vida, constituyéndose en una oportunidad para la creación del 

ITEC. 

 

      Tabla 3.33. Uso del tiempo libre 

Actividad de ocio Cantidad % 

Practica deporte 127 38 

Lectura 66 20 
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Diversión 49 15 

Estudio 47 14 

Estudio, lectura, diversión y deporte 9 3 

Ayudar en casa 7 2 

Cuidar hijo 7 2 

Estudio y practica deporte 5 1 

Otras  16 5 

NS/NR 3 1 

Total 336 100 

    Fuente: La presente investigación 

Las principales actividades de ocio que los jóvenes realizan en su tiempo libre son practicar 

deporte, leer, disfrutar alguna diversión y estudiar (91%). La minoría se dedica ayudar en la 

casa, cuidar de sus hijos y otras como: elaborar artesanías, compartir en familia, descansar, 

escribir, escuchar música, pintar, trabajar y ser voluntaria en iglesia. 

Tabla 3.34. Significado de proyecto de vida 

Lo que significa un proyecto de vida Cantidad % 

Tener planes, metas, objetivos y actividades para el futuro 198 59 

Alcanzar o cumplir metas y sueños 47 14 

Visualizar el camino el cual lleve a realizar mis metas 37 11 

Desarrollar capacidades intelectuales para tener un mejor futuro 25 7 

Un propósito que no solo abarque lo económico más bien lo social 24 7 

NS/NR 5 1 

Total 336 100 

Fuente: La presente investigación 

Para la mayoría de los jóvenes un proyecto de vida significa tener planes, metas, objetivos y 

actividades para el futuro (59%), para otra parte importante de ellos es alcanzar o cumplir 

metas y sueños (14%), como también para otros es visualizar el camino que los lleve a 

realizar sus metas (11%), en general tienen un correcto concepto, sin embargo, una pequeña 
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proporción no tienen claro su significado, lo cual impide que sus vidas tengan un adecuado 

direccionamiento para alcanzar su realización personal. 

 

       Tabla 3.35. Desarrollo del proyecto de vida 

Realización del proyecto de vida Cantidad % 

Ejecutan 234 69,6 

Aplazan 101 30,1 

Desconocen  1 0.3 

Total 336 100 

Fuente: La presente investigación 

Del mercado potencial, dos de cada tres están realizando su proyecto de vida, y unos de 

cada tres lo tiene aplazado y esperan una oportunidad para hacerlo.  

 

3.4.5.  Impedimentos que sufren los egresados para continuar con la cadena de 

formación hacia la educación terciaria 

Establecer las condiciones que impiden que los egresados continúen en la cadena de 

formación hacia la educación terciaría, como la capacidad de compra o ingresos, el estado 

civil, la paternidad y el número de hijos que generan responsabilidades económicas, del 

cuidado y educación de los niños, el tipo y los horarios de trabajo, las razones para no 

continuar estudiando, las elecciones de programas que no se ofrecen y los horarios preferidos 

para estudiar, permitirá que por una parte conocerlas y saber su incidencia porcentual, para 

jerarquizarlas y más adelante plantear la manera estratégica para superarlas y viabilizar la 

educación técnica profesional y tecnología para los jóvenes. 

Algunos de estos impedimentos ya se expusieron en esta investigación por lo que se 

mencionaran y se hará una síntesis de su situación. 
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Iniciemos por ponernos de acuerdo en el término dificultad, palabra que viene del latín 

dificultas y significa cualidad de requerir mucho esfuerzo para lograrlo e  implica un gran 

sacrificio. Sus componentes léxicos son el prefijo di separación múltiple, facere hacer, más 

el sufijo tad cualidad21. El termino dificultad para el estudio se refiere a aquellas situaciones 

que experimenta el egresados para continuar su cadena de formación, pero que con su 

esfuerzo y sacrificio, lo pueden lograr. Por ejemplo, los bajos resultados en las pruebas 

ICFES, el no tener claro lo que desean estudiar, no hay programas de su preferencia y 

desatención en las fechas de inscripción, sobre ellas se hará referencia. 

No tienen claro que estudiar y tienen aplazado sus estudios 

Estos dos grupos son los egresados que son parte del mercado potencial, hacen parte de los 

inactivos y representan cada uno en minoría el 0,3%. 

Descuido en las fechas de inscripción  

Son los egresados que son parte del mercado potencial, hacen parte de los inactivos y 

representan una minoría con el 0,9%. 

No hay programas de la preferencia 

Un grupo de egresados que desean estudiar (3,3%) afirmaron que no hay los programas que 

quieren estudiar, se comprobó que si se ofertan, es decir, hace falta de orientación e 

información. (Ver tabla 3,36) 

No alcanzaron un buen puntaje en el ICFES 

Se debe destacar entre los que desean estudiar, a los que se encuentran preparándose para 

ingresar a la educación superior que son los que obtuvieron bajos puntajes en las pruebas 

ICFES que no les permitió el ingresar a la ES (10.7%), este se constituye en una dificultad 

que deben enfrentar algunos egresados. 

 

 

                                                 
21 http://etimologias.dechile.net/?dificultad 
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Servicio militar  

Son los egresados que son parte del mercado potencial, y representan una minoría con el 

0,6%. Terminaran sus servicio obligatorio y pueden tener acceso a continuar sus estudios. 

 

Tabla 3.36.    Programas preferidos para estudiar ES que se dicen que no se ofrecen 

Técnico profesional Tecnológico 

Primera opción Segunda opción Primera opción Segunda opción 

Sistemas Diseño grafico Gastronomía Sistemas 

Arquitectura 
Administración de 

empresas 
Diseño grafico Idiomas 

Administración de la 

salud 
Ing. Ambiental  

Pastelería y 

repostería 

Economía Arquitectura   

Ing. Industrial    

 Fuente: La presente investigación 

 

Iniciemos por ponernos de acuerdo en el término obstáculo, palabra que viene del latín 

obtaculum, ya con el significado de obstáculo o impedimento. La palabra se forma con la 

raíz del verbo stare, estar en pie, estar plantado, estar fijado,  ob que indica situación frontal 

y enfrentamiento y el sufijo culum, que aunque mayoritariamente  tiene un significado 

disminutivo. Un obstáculo es una cosa, medio, instrumento, etc. en sentido real y figurado, 

que esta plantada y fija frente a uno y enfrentándose a uno, como para impedir su avance o 

acción22 El termino obstáculo para el estudio se refiere a aquellas situaciones que 

experimenta el egresados para continuar su cadena de formación, pero que su esfuerzo y 

sacrificio, no son suficientes para lograrlo, requieren la intervención de otros actores para 

                                                 
22 http://etimologias.dechile.net/?obsta.culo 
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que les contribuyan a superarlos. Por ejemplo, la falta de recursos económicos, el paradigma 

de que deben ser profesionales, el ser mujer, y la paternidad. 

La capacidad de compra o ingresos. 

La mayoría la población estudiada (88%) pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2 y 

una minoría al estrato 3, esto indica que los ingresos percibidos les permite tener una baja 

capacidad de compra, por lo que el ITEC, deberá adecuar su oferta a esta limitante en cuanto 

al cobro del valor de la matrícula y otros derechos, como también en su diseño de acceso a 

esta educación debe considerar ofrecer cobros de acuerdo a esta condición y facilidades de 

pago, de igual forma buscar alianzas con el sector financiero que les permita adquirir un 

crédito de largo plazo con bajas tasas de interés y contando con sus puntos de atención en la 

institución, ver tabla 3.30. 

Trabajan 

Los egresados del mercado potencial que laboran en una proporción del 1,8%, son parte de 

la minoría pero se deben tomar en cuenta, porque si no se les facilita continuar con horarios 

flexibles es difícil  que estudien. 

Sexo 

En la composición por sexo existe una pequeña diferencia a favor del sexo masculino, lo cual 

se explica  porque 

La paternidad y el número de hijos que generan responsabilidades económicas, del 

cuidado y educación de los niños. 

La población objeto que ejerce la paternidad es pequeña, sin embargo, para quienes la 

adquieren deben asumir una responsabilidad muy grande a una edad temprana, situación que 

se constituye en un obstáculo para continuar estudiando, sobre todo para las mujeres. 

La población que tiene un hijo es en su mayoría madres (83%) y con 18 años de edad. Sin 

embargo, la maternidad o paternidad es una condición que impide en muchos de los casos el 

continuar con los estudios superiores, porque los deseos de estudiar se ven afectados por este 

fenómeno (er tablas 3.34 y 3.35). 
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Los egresados tiene alta preferencia por estudiar una carrera profesional 

Existe el paradigma de que SOLO los profesionales son importantes en la pirámide de 

empleos, la movilidad social, el nivel de salarios y el reconocimiento social, constituyéndose 

en un obstáculo para ingresar a la educación Técnico profesional y Tecnológico. 

Horarios de trabajo que tiene los egresados  

El horario de trabajo que tiene la cuarta parte de los egresados condicionan la oferta del ITEC 

para que el servicio educativo se establezca en horarios alternos como son los de fin de 

semana por tratarse de una población del 17%, que solo puede estudiar en este horario. 

Convirtiéndose en un obstáculo, ver tabla 3.39 

Enfermedad: incapacidad y discapacidad 

Son los egresados que son parte del mercado potencial, y representan una minoría con el 

0,6%. 
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4. CONCLUSIONES ESTUDIO DE MERCADO: 

OFERTA Y DEMANDA 

 

 La oferta  

En la búsqueda de garantizar el éxito en la prestación del servicio, la creación de una nueva 

institución educativa, como lo es el ITEC-INEM, requiere la identificación previa de las 

características de la oferta, quienes serán de suma importancia en el futuro desarrollo de 

programas educativos coherentes con las necesidades del sector productivo y los 

beneficiarios del servicio.  

 

La caracterización de la oferta inicia con la descripción del servicio educativo. Abordarlo 

implica analizar qué programas académicos se están ofreciendo, cuáles son sus beneficios, 

qué factores favorecen la prestación del servicio y a nivel general cuáles son las 

características que definen el servicio educativo, con una mirada especial hacia las 

instituciones de carácter oficial.  

Posteriormente, se procede considerar el servicio desde la variable precio, en donde se 

presenta el costo educativo que asume el estudiante por inscribirse a un programa académico 

en una institución pública o privada.  

El servicio educativo se desarrolla en unas instalaciones físicas y/o virtuales las cuales están 

compuestas por pilares fundamentales, tales como: capital humano, compuesto por el 

personal docente que lo respalda; aulas de clase y espacios académicos; y, finalmente, los 

laboratorios y aulas de informática. Los anteriores elementos constituyen la variable “Plaza” 

o infraestructura educativa.  

En un estudio de oferta probablemente se le otorgue mayor relevancia a variables como el 

precio o los tipos de programas ofertados; no obstante, uno de los aspectos a tener en cuenta, 

principalmente en aras de posicionar una institución “nueva”, reside en la variable 

“publicidad”.  Si se piensa en educación gratuita o subsidiada, probablemente se asuma una 

alta demanda respecto a un bajo precio; sin embargo, el mercado ha ido demostrando que es 
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necesario evidenciar un valor agregado en la prestación del servicio y muchas veces es 

pertinente pensar no solamente en qué ofertar, sino en cómo hacerlo.  

Por lo anterior, en la variable promoción se presenta información respecto a las herramientas 

y estrategias de comunicación que emplean las instituciones de educación superior para 

difundir sus programas académicos, así como posicionar la institución. El análisis de esta 

variable permitirá entender las formas más frecuentes de dar a conocer un nuevo servicio; 

teniendo en cuenta los distintos públicos, medios de comunicación y mensajes que se busque 

transmitir.  

4.1.1. Producto/Servicio 

- De acuerdo a los registros en SNIET, existen 76 instituciones de educación para el trabajo 

y desarrollo humano, de las cuales 66 funcionan en el Municipio de Pasto y 10 en la Zona 

Centro del Departamento de Nariño.  

- El número total de programas de formación para el trabajo para la Ciudad de Pasto es de 

240 y para la Zona Centro corresponde a 4 programas, para un total de 244 programas. De 

estos programas, el 25%  concierne a programas en conocimientos académicos, 60% a 

técnicos laborales y 15% a programas de capacitación en conducción.  

- Los programas técnicos laborales concentran su oferta en el área de finanzas y 

administración, seguidos por ventas y servicios, y ciencias naturales aplicada y relacionadas, 

con un porcentaje de participación de 31%, 25% y 18% respectivamente.  

- Las IES no cuentan con una sede en municipios de la Zona Centro, todas se concentran en 

la ciudad de Pasto. El número total de instituciones de educación superior que cuentan con 

oferta en el Municipio de Pasto es de 20 instituciones, de las cuales 14 cuentan con técnicos 

profesionales y tecnologías habilitadas.  

- Las IES cuentan con el aval para ofertar un total de 116 programas técnicos profesionales 

y tecnologías. La mayor oferta se concentra en el SENA 38,79%, seguido por la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia 16,38% y el Politécnico Grancolombiano 12,07%.  

- De un total de 112 programas vigentes, 88 son de nivel tecnológico y 24 son técnicos 

profesionales. La mayor cantidad de programas se concentran en el campo de la Economía, 
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Administración y Contaduría -44 programas-, seguido de Agronomía, Veterinaria y Afines -

26 programas-.  

- Respecto a la metodología, los programas pueden ser de carácter presencial (disponibilidad 

de tiempo completa); a distancia o “Distancia Tradicional” que consiste en asistir una vez 

por semana a clases o asesoría y el tiempo en restante se dedica al desarrollo de guías, trabajos 

y formación virtual; otros programas son 100% virtuales y se llevan a cabo a través de 

plataformas educativas modernas e innovadoras, con videos, tutoriales, foros, material 

didáctico y asesoría personalizada con el docente (de manera virtual).  

En la siguiente tabla se observa la distribución de los programas técnicos y tecnólogos, acorde 

a la metodología de trabajo.  

 
 Tabla 4.1. Distribución de programas acorde a la metodología 

Modalidad Cantidad % 

Virtual 44 39% 

Distancia Tradicional 27 24% 

Presencial 32 29% 

No registra 9 8% 
 112 100% 

       Fuente: esta investigación.  

 

Existen técnicos o tecnologías habilitadas por el Ministerio de Educación para la Ciudad de 

Pasto; sin embargo, son programas que no se encuentran ofertados actualmente, estos se 

reflejan en el 8% de la tabla anterior.  

 

- Respecto a la duración, los técnicos profesionales tienen una duración entre 3 y 4 semestres, 

mientras los tecnólogos se extienden por tres años con una duración promedio de 6 semestres. 

La información respecto a la duración de los programas y el número de créditos, se presenta 

en la siguiente tabla.  
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Tabla 4.2. Duración Programas Académicos 

  

N° de Créditos 

Promedio  

N° Semestres 

Promedio 

Técnico Profesional 65,208333 3,875 

Tecnología 96,45679 5,6049383 

Fuente: esta investigación.  

 

- Los programas técnico profesional y tecnologías se concentran en el área de economía, 

administración, contaduría y afines. De un total de 43.199 graduados, el mayor porcentaje 

34,35% lo abarca el Campo de Economía, Administración, Contaduría y Afines con 14. 837 

graduados; en segundo lugar se encuentra Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines con 

8713 graduados, y Ciencias de la Educación, con 6826.  

Figura  12. Graduados en Nariño 

 

- Los graduados por nivel educativo se concentran en la formación universitaria en un 

61,20%, seguido de las tecnologías 21,69%.  
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Tabla 4.3. Graduados por nivel educativo 

Graduados por nivel educativo Cantidad Porcentaje 

Técnica profesional 607,00 1,41% 

Tecnología 9.372,00 21,69% 

Universitario 26.437,00 61,20% 

Especialización 6.159,00 14,26% 

Maestría 611,00 1,41% 

Doctorado 13,00 0,03% 

Total 43.199,00 100,00% 

 

 - Los graduados en el nivel técnico profesional fueron 607 estudiantes, de los cuales el 81% 

se concentró en el área de Economía, Administración, contaduría y Afines; de ellos el 85% 

obtuvo su título en una institución privada y el 61,4% del total fueron mujeres.  

- La formación tecnológico tituló a un total de 9.372 estudiantes en el periodo de 2001 a 

2014, de los cuales el 46,87% se  concentró en el área de Economía, Administración, 

contaduría y Afines, y el 29,21% en Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines; del total 

de graduados, el 56,7% obtuvo su título en el sector público y 58,8% fueron mujeres.   

- Respecto a programas técnicos profesionales en el área de Economía, Administración, 

Contaduría y Afines, el 50,2% obtuvo su título en administración, 36,3% en contaduría y no 

existen graduados en el campo de la Economía. 

- Respecto a tecnologías en el área de Economía, Administración, Contaduría y Afines, el 

62,5% obtuvo su título en administración, 28,6% en contaduría y 4,7% en el campo de la 

Economía.   

- En el área de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines, el mayor número de graduados 

a nivel técnico profesional es una cifra poco representativa -59 estudiantes en el periodo de 

2001 a 2014-; sin embargo, a nivel tecnológico concentra un total de 2738 estudiantes, de los 

cuales cerca del 50% se encuentra en sistemas, seguido de un 14% en ambiental. La 

distribución total de graduados se presenta a continuación.  
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Tabla 4.4. Graduados en Tecnologías - Por programas 

Graduados en tecnologías por programa Cantidad % 

Ingeniería de minas metalurgia y afines 0 0,00% 

Ingeniería agronómica, pecuaria y afines 43 1,57% 

Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines 146 5,33% 

Ingeniería eléctrica y afines 66 2,41% 

Ingeniería química y afines 139 5,08% 

Ingeniería agrícola, forestal y afines 133 4,86% 

Arquitectura 78 2,85% 

Ingeniería Mecánica y afines 153 5,59% 

Ingeniería ambiental, sanitaria y afines 398 14,54% 

Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines 25 0,91% 

Ingeniería de sistemas 1293 47,22% 

Ingeniería civil 136 4,97% 

Sin clasificar 114 4,16% 

Otras ingenierías 14 0,51% 

   2738 100,00% 

- En ciencias de la salud el 65% de los graduados a nivel técnico profesional no es 

representantito -3 graduados-, a nivel tecnológico el 65% corresponde a salud pública y con 

una menor participación se encuentra odontología y medicina 13% y 10% respectivamente.  

- Los graduados del sector público concentran el 52,5% del total y 47,5% corresponde al 

sector privado.  

Tabla 4.5. Graduados por Sector 

Graduados Nariño % País % 

Graduados sector 

público 22.678,00 52,5% 1.290.253,00 42,85% 

Graduados sector 

privado 20.521,00 47,5% 1.720.629,00 57,15% 

 
43.199,00 100,0% 3.010.882,00 100,00% 

  

- Las mujeres concentran el 56,2% de graduados frente al 43,8% que corresponde a hombres. 

Cifras similares a las registradas a nivel nacional.  
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4.1.2. Precio 

Al analizar la variable precio se observó que la Corporación Universitaria Autónoma de 

Nariño cuenta con los valores más bajos de matrícula, así como también CRES cuenta con la 

matrícula semestral con mayor valor –en el programa de gastronomía.  

Existe una fuerte presencia de formación virtual, la cual no dista de manera significativa en 

valores de matrícula respecto de la formación presencial.   

A continuación se presenta los valores promedios por semestre de las instituciones, 

acompañadas de un estimado respecto al costo total de la carrera –con valores del 2017-. Este 

cálculo se llevó a cabo mediante la información de los derechos pecuniarios institucionales, 

así como a través de un cálculo de la duración promedio.  

 

Tabla 4.6. Costo Promedio General IES 

Institución  Nivel Educativo 
Valor por 

semestre 

N° 

Promedio 

Valor 

Carrera 

CRES 
Técnico profesional 

(Promedio) 
$1.848.191 4 $7.392.764 

CUN 
Técnico profesional 

(Promedio) 
$2.420.250 4 $9.097.750 

CUN Tecnología (Promedio) $2.916.500 6 $14.930.750 

AUNAR 
Técnico profesional 

(Promedio) 
$714.930 4 $2.859.720 

AUNAR Tecnología (Promedio) $794.660 6 $4.767.960 

UNIMINUTO 
Técnico profesional 

(Promedio) 
$1.013.600 4 $4.054.400 

UNIMINUTO Tecnología (Promedio) $1.775.231 6 $11.708.308 

CESMAG Tecnología (Promedio) $1.512.000 6 $9.072.000 

UAN Tecnología (Promedio) $2.330.350 6 $13.982.100 

MARIANA 
Técnico profesional 

(Promedio) 
$1.405.000 4 $5.620.000 

MARIANA Tecnología (Promedio) $2.104.333 6 $9.828.667 
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GRANCOLOMBIANO  
Técnico profesional 

(Promedio) 
$1.510.000 4 $6.040.000 

GRANCOLOMBIANO  Tecnología (Promedio) $1.510.000 6 $9.060.000 

AREA ANDINA 
Técnico profesional 

(Promedio) 
$1.698.750 4 $6.795.000 

AREA ANDINA Tecnología (Promedio) $1.740.000 6 $10.440.000 

REMINGTON  Tecnología (Promedio) $1.600.000 6 $9.600.000 

UVIRTUAL 
Técnico profesional 

(Promedio) 
$1.316.380 4 $5.265.520 

UVIRTUAL Tecnología (Promedio) $1.611.361 6 $9.668.163 

UNAD Tecnología (Promedio) $1.418.333 6 $8.510.000 

Fuente: Esta investigación 

 

Como se observa en la tabla, un técnico profesional cuesta entre $2.859.720 a $9.097.750, 

mientras que una carrera tecnológica puede estar entre los nueve y catorce millones de pesos 

aproximadamente.  

 

Los valores anteriores reflejan la dificultad que enfrentan los estudiantes a la hora de acceder 

a educación superior en el sector privado –aunque en algunos casos excepcionales existan 

descuentos o becas parciales-. Para un padre de familia nariñense que reciba el salario 

mínimo, financiar el pago durante dos o tres años de la carrera técnica o tecnológica puede 

convertirse en un gran problema. Sumado al valor de matrículas, considerado el rubro más 

grande que asume un estudiante en su proceso de formación, existen gastos adicionales como 

la adquisición de un computador, herramienta de trabajo y materiales de estudio, transporte, 

vivienda, alimentación y, en algunas ocasiones, internet en el hogar –sin incluir valores 

adicionales por matrículas extraordinarias, intereses por mora, derechos de grado, 

presentación pruebas saber y demás derechos pecuniarios-.  

 

4.1.3. Plaza y promoción 

En el transcurso de la investigación se encontró muy poca información respecto a 

infraestructura educativa y estrategias de promoción en la educación superior. Actualmente, 
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esta información se encuentra consignada únicamente al interior de cada institución y es 

difícil acceder a ella. Sin embargo, a continuación se presenta las principales conclusiones 

en esta área:  

 

- La infraestructura educativa, referente al número de aulas, talleres, laboratorios, tecnología, 

así como la calidad del personal docente, son uno de los aspectos que en la comunidad otorga 

mayor credibilidad y respaldo una institución de educación superior.  

 

- La formación virtual tiene una gran fortaleza en sí misma y es el posibilitar el acceso a la 

educación a población con dificultades de acceso a la misma; sin embargo, requiere de un 

acompañamiento docente y seguimiento estudiantil que contrarreste los beneficios percibidos 

en la formación presencial. En este sentido, la infraestructura virtual requiere plataformas 

educativas ágiles, fáciles de manejar y comprender, interactivas, visualmente agradables y, 

sobretodo, con docentes especializados en la didáctica requerida en el uso de este tipo de 

herramientas.  

 

- La trayectoria y experiencia son uno de los principales aspectos que contribuyen de manera 

favorable al posicionamiento de las instituciones más reconocidas en la región.  

 

- La población estudiantil actual cuenta con una alta influencia del internet y las redes 

sociales, por esta razón, si se plantea estrategias de comunicación y difusión efectiva, el uso 

de estas plataformas virtuales deberá ser incluido en primer lugar.  

 

- En la búsqueda de atender de manera eficiente a un alto nivel de estudiantes, es preciso 

sistematizar la información a través de medios electrónicos; de tal forma, que la plataforma 

virtual se convierta en una aliada estratégica institucional en la promoción y distribución del 

servicio. Normalmente, se considera importante el uso de tecnología en asuntos académicos, 

pero también puede ser vital en las actividades administrativas de planeación, seguimiento, 

evaluación y control institucional. 
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 Demanda  

4.2.1. El mercado potencial y mercado objetivo 

Los egresados tienen una intención de estudiar técnico profesional y tecnólogo del 0,7195 

sobre la población estudiada, en la siguiente tabla se realiza el cálculo del mercado potencial 

para los municipios de la zona centro, con base en los egresados de los años 2015, 2016  y 

2017, como también los estudiantes del grado once que en el año lectivo 2018 se graduaran, 

el cual asciende a 11.467 egresados para el municipio de Pasto los que constituye la mayoría 

(88%) y los restantes 1.587 egresados que residen en los municipios de la zona centro y son 

el 12%, para un total de 13.234 egresados. Esta situación de una proporción importante que 

desea estudiar justifica la creación del ITEC porque existe una gran población  que espera 

continuar estudiando y que hoy no tiene esta oportunidad. 

Tabla 4.7. Mercado Potencial y Mercado Objetivo 

 

Del análisis de estas cifras se desprende que el mayor volumen del mercado potencial residen 

en primer orden en el Municipio de Pasto, y de forma descendente en los municipios de 

Yacuanquer, Tangua, Chachagui, La Florida y Nariño. Lo cual indica que el ITEC debe 

centrar su atención en la población de Pasto para luego, en un futuro próximo hacerlo en los 

municipios circunvecinos.  

La potencialidad del mercado, en este caso, se refiere a la conducta que todavía no se ha 

concretado. Los usuario potenciales, por lo tanto, son aquellas egresados, que aún no se han 

matriculado para estudiar pero que los podemos considerar como posibles usuarios en el 

MUNICIPIO

AÑO Egresados % Egresados % Egresados % Egresados % Egresados % Egresados % Egresados %

2015 4.409 87,9 153 3,1 107 2,1 55 1,1 119 2,4 173 3,4 5.016 100

2016 4.364 90,2 87 1,8 92 1,9 55 1,1 115 2,4 126 2,6 4.839 100

2017 4.170 87,8 98 2,1 150 3,2 43 0,9 158 3,3 130 2,7 4.749 100

2018 Grado Once 3.245 85,6 103 2,7 84 2,2 56 1,5 165 4,4 137 3,6 3.790 100

TOTAL 16.188 441 433 209 557 566 18.394

Mercado Potencial 11.647 317 312 150 401 407 13.234

Fuente: Secretaria de Educación Departamental: Subsecretaria de planeación educativa y cobertura. Octubre 19 de 2018

              Secretaria de Educación Municipio de Pasto. Octubre 5 de 2018

              Cálculos de este Estudio.

TOTAL

Nota: el registro del 2018 corresponde a los estudiantes del grado once y que obtendran el grado en este año.

88,0 2,4 2,4 1,1 3,0 3,1 100
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inmediato futuro, su intención de pago de la matrícula, hace prever que disponen de los 

recursos económicos y de un perfil adecuado. Al considerar a los usuarios potenciales como 

una variable, es posible estimar ciertos volúmenes de matriculados para el futuro. En otras 

palabras: los usuarios potenciales son una posible fuente de ingresos futuros. 

 

La noción de mercado meta, mercado objetivo o target hace referencia al destinatario ideal 

de un servicio. El mercado meta, por lo tanto, es el que esta compuesto por el mercado al 

cual el ITEC debe dirigir sus esfuerzos y acciones de marketing con la oferta del servicio, 

con la finalidad de que todos ellos se conviertan en estudiantes reales del servicio que se 

ofrecerá, que está compuesto por los 11.467 egresados en Pasto. 

 

Se puede concluir que al iniciar las actividades el ITEC, debe comenzar ofreciendo el primer 

nivel de la educación terciaria que corresponde al de técnico profesional, el cual es preferido 

por el 26,98% de los egresados, ver tabla 3.66, orientándose al mercado objetivo de Pasto 

compuesto por 11.467 egresados, en este nivel el programa de mayor preferencia está en el 

área de la ingeniería en sistemas con una predisposición del 0,0707 lo que permite calcular 

un mercado meta para esta área compuesta por 823 egresados en Pasto.  

 

 

Tabla 4.8. Perfil del mercado potencial 

Característica Información 

Ubicación Pasto 78,5%, La Florida 15,8%, Imués 5,1% 

Ubicación en Pasto Concentrados 71%  en las comunas 5, 6, 4, 3, 10 y 8.  

Estrato Socio Económico I: 55%; II: 38; III: 11% 

Edad 17 años 8 meses 

Genero Hombre: 53% Mujer 47% 

Estado Civil Soltero 95,5%; Unió libre 3,9%; Casado 0,6% 
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Paternidad 

10%; un hijo 97%;  dos hijos 3% 

Padres 16%; madres 84%; Tp 34%; T 66% 

  Fuente: Este estudio 

 

El perfil del egresado del mercado potencial es un Pastuso soltero, de las comunas del sur 

oriente, con ingresos de familia de estrato I, con edad de 17 años y ocho meses. Se encuentra 

estudiando ES inclinándose en áreas electrónicas y de sistemas entre el primer y tercer 

semestre, termino bachiller académico. 

 

El mercado potencia en relación a su estilo de vida se encuentra satisfechos con lo que hacen 

porque esto les permite cumplir con su proyecto de vida, en sus ratos libres tiene como 

hobbies el practicar deportes y leer, tiene un excelente concepto de proyecto de vida, lo 

considera como la búsqueda de metas, objetivos, y actividades futuras que se puedan realizar 

para cumplir con sus sueños.  

 

Los jóvenes que no hacen parte del mercado potencial son el 23,55%, conformados por el 

14,1% que se encuentran estudiando a nivel tecnológico o técnico,  el 8,6% que esperan 

estudiar una carrera profesional  y el 0,85% que  continuaran  la carrera militar. 

 

4.2.2. Dificultades que afrontan los egresados de la educación media para que 

continúen en la cadena de formación  

 

La dificultad tiene en el estudio la acepción de referirse a las situaciones que experimenta los 

egresados para continuar su cadena de formación, pero que con su esfuerzo y sacrificio, lo 

pueden lograr. El estudio pudo identificar que el mercado potencial presenta como dificultad 

el obtener bajos resultados en las pruebas ICFES, el no tener claro lo que desean estudiar, no 

hay programas de su preferencia y desatención en las fechas de inscripción y el servicio 

militar. 
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4.2.3. Obstáculos que afectan a los egresados de la educación media para que 

continúen en la cadena de formación 

El obstáculo para el estudio se refiere a aquellas situaciones que experimenta el egresado 

para continuar su cadena de formación, pero que su esfuerzo y sacrificio, no son suficientes 

para lograrlo, requieren la intervención de otros actores para que les contribuyan a superarlos. 

El estudio logro conocer como obstáculos la falta de recursos económicos, el encontrarse 

laborando, los horarios laborales, el paradigma de que deben ser profesionales, el ser mujer, 

las enfermedades y la paternidad. 

Las estrategias se soportan en las oportunidades del mercado, en el estudio permite descubrir 

como es el egresado y el estudiante de once que tiene intención de seguir su cadena de 

formación, representan un gran mercado, con preferencia por estudiar el nivel tecnólogo. Son 

jóvenes solteros, el tipo de actividades laborales, la insatisfacción y decepción y dejar de 

aplazar su proyecto de vida, los estimula a continuar sus estudios, sus programas los escogen 

en su orden por gustos, preferencias, por estar familiarizados con sus temas, porque les llama 

la atención y por tener una buena oportunidad laboral, muestra la preferencia de los 

programas y como la ceraunia se podría constituir en una oportunidad, todo esto permite 

empezar a vislumbra un excelente ambiente para la creación del ITEC.  

 

4.2.4. Estrategias para que los egresados de la educación media continúen en la 

cadena de formación hacia la educación terciaria 

 

Las estrategias del ITEC se deben guiar por las que orienta el marketing, comenzando por 

las centradas en el servicio a ofrecer con las académico-pedagógicas y sus características, es 

decir, los programas y su currículo, como la forma de comunicarse con sus clientes o dar a 

conocer lo que hace, llamada estrategia de comunicación, y la de precios o tarifas de 

matrícula.  
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En el estudio se identifican las situaciones que experimentan los egresados y son obstáculos, 

esto significa que terceros en este caso el ITEC debe ofrecer opciones de salida y colaborar 

el algunas dificultades, se fija el objetivo y se formula una estrategia, esto se presenta a 

continuación.  

 

Tabla 4.9. Estrategias para continuar la cadena de formación ante obstáculos y dificultades 

Obstáculos Objetivo Estrategia 

Falta de recursos 

económicos 

Ofrecer matriculas con 

subsidios y becas 

Precio: Buscar el financiamiento del 

presupuesto del ITEC con el MEN y 

Min Hacienda  para ofrecer matriculas 

de bajo costo. 

Buscar recursos de instituciones 

Multilaterales para financiar becas.  

Responsabilidades 

familiares, paternidad y 

maternidad. 

Acercar el ITEC al hogar 

del estudiante 

Producto y precio: Ofrecer horarios 

de fin de semana y educación virtual 

con el financiamiento del equipo de 

computación y el servicio de internet 

subsidiado. 

Trabajando 
Mejorar la accesibilidad a 

estudiante especial 

Producto: ofertar horarios que se 

adapten a los tiempos que tiene los 

egresados trabajadores. 

“Profesionalitis” 

Cambiar el paradigma de 

querer solo profesional  

 

Producto: Se debe establecer un 

programa para fundamentar las 

bondades de este nivel de educación 

Técnico profesional Tecnológico y las 

creencias de que los países requieren 

de  talento humano capacitado a todo 

nivel.  
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Enfermedad: incapacidad 

y discapacidad 

Proponer un estudio para 

identificar en alianza con 

el CEANI 

Producto: En PEI incorporar un 

programa de interacción social para 

atender estos casos 

Dificultades Objetivo  Estrategia 

Bajos resultados de las 

pruebas ICFES 

Incorporar niveles básicos 

que ayuden a mejorar los 

resultados 

Producto: Ofrecer niveles de 

fundamentación para volver a 

presentar las pruebas 

Varias:  

1.- descuido de las fechas 

de inscripción 

2.- aplazar el estudio, 

3.- falta de motivación 

para estudiar 

4.- falta de orientación 

para escoger carrera. 

Ofrecer orientación al 

egresado para superar sus 

dificultades 

Producto: Crear una oficina 

encargada de orientación al egresado.  

Falta de programas que 

quisieran estudiar 

Dar a conocer la oferta de 

servicios educativos 

Comunicación: Promocionar las 

ferias de servicios educativos. 

Crear un programa de difusión de la 

oferta educativa. 

Servicio militar 
Captar egresados que se 

desvincularon del sistema 

Comunicación: Realizar un programa 

de seguimiento y promoción. 

Fuente: Este estudio 

La propuesta que se presenta deberá ser enriquecida con los partes den las discusiones que 

las socialización del estudio realice, el cuadro recoge tanto obstáculos como dificultades, sin 

embargo, trente a las últimas el ITEC no guarda un alto compromiso porque tiene que ver 

mucho con la gestión que el egresado debe realizar. 
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Se plantean como condiciones las que los egresados y estudiantes requieren en la educación 

que debe ofrecer el ITEC.  

 La escogencia de los programas se debe orientar por las tendencias o preferencias del 

técnico laboral en informática, agropecuario, comercio y contabilidad, gastronomía, 

industrial, proyección social, electricidad, dibujo, mecánica automotriz y electrónica que 

son en los que se gradúan los bachilleres, mostrando sus vocaciones de estos estudios.  

 Se deben ofrecer los programas según la motivación de los egresados para estudiar que 

se enmarcan en que sean los que tengan mayor demanda laboral, sean del gusto y 

preferencia por los conocimiento que desean adquirir, los temas en que este 

familiarizados y los que les llaman la atención.  

 Se debe ofrecer programas por medio virtual para los egresados trabajadores y amas de 

casa que tiene obstáculos que les impiden estudiar de manera presencial, se debe tener en 

cuenta en el PEI para el diseño de la propuesta del servicio del ITEC. 

 Se debe ofrecer programas en la modalidad presencial y en el horario de la mañana, son 

altamente preferidos porque fortalece la interacción social, el vínculo entre el profesor y 

el alumno, el trabajo en equipo, la solución de problemas e inquietudes y permite tener 

el resto del día libre y así poder realizar diferentes actividades de su vida cotidiana.  

 El método de enseñanza-aprendizaje debe caracterizarse por ser: 

1.- dinámico y que permita asimilar mejor los conceptos y liberar la tensión que se genera 

en el aula. 

2.- capaz de generar interés para asimilar de mejor forma los conceptos.  

3.- que se cambie la forma tradicional del docente que expone sus ideas, las plasma en el 

tablero, deja de tarea ejercicios y espera que sean resueltos  
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4.- con clases teóricas que sean complementadas con una adecuada práctica y disponer 

de un conocimiento más apropiado y profundo. 

5.- con clases que transmitan energía a partir de metodologías innovadoras y diferentes a 

las tradicionales.  

 Ofrecer un curso de orientación del enfoque técnico de sus carreras como también 

ofrecerles una orientación para la escogencia de su carrera a los jóvenes bachilleres de la 

modalidad académica. 

 Para la oferta virtual se debe ofrecer servicios complementarios para financiar la 

adquisición del equipamiento (computador en casa) y el pago de subsidiado de una 

cuenta de servicio de internet.  

 El valor de matrícula por semestre se debe fijar en un rango entre $300.000,oo y 

$1.400.000,oo. dependiendo de sus ingresos.  

 Se debe buscar recursos del gobierno nacional, departamental y local para financiar el 

funcionamiento de este instituto y poder subsidiar los costos de matrícula. 

 Establecer una estrategia de comunicación para llegar al circulo cercano del egresado 

para que lo persuadan de segur estudiando y le sugieran algún programa en especial, en 

razón a que esta decisión es difícil de toma. 

 Hacer un programa que orientación que permita dar a conocer las bondades de la 

educación Tp y T a fin de cambiar el paradigma de que solo se debe estudiar para ser 

profesional, a los bachilleres académicos darles una guía sobre los perfiles de los 

programas, difundir de manera profusa los programas y los calendarios en su área de 

incidencia.  
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 Enviar la información a los jóvenes que dejaron sus datos personales de contacto y 

expresaron su voluntad de recibir información sobre los ofrecimientos del ITEC y los 

trámites de ingreso cuando comiencen las inscripciones, se cuenta con una base de datos. 

4.2.5. Armonización de la oferta y la demanda laboral  

Requerimientos de aprendizaje para definir las áreas de formación de los programas de 

técnicos y tecnólogos que requiere el sector productivo de la región. 

Son numerosos los estudios que demuestran el gran impacto que la educación tiene en el 

mejoramiento del bienestar individual y social. También se ha ido aceptando cada vez más, 

que la formación y capacitación con gran orientación para el trabajo debe ser un componente 

importante del proceso educativo. De ahí la importancia de conocer cuál es la formación y 

capacitación pertinente que debe brindarse a la población de los egresados de la educación 

media, para que ellos puedan aprovechar las oportunidades de empleo que se generen en el 

sector productivo de los municipios de la zona centro. 

De acuerdo con la información obtenida, procesada y analizada, acerca de las expectativas 

de formación de esta población, se determinó lo que llamamos la oferta laboral, de otra parte 

se identificó los requerimientos de mano de obra del sector productivo de la zona centro, así 

mismos se tuvo en cuenta las apreciaciones de los directivos educativos y lo que estudios a 

nivel nacional y local han descubierto acerca de lo que requiere el mercado laboral que 

constituyen la demanda laboral. Con base en las dos caracterizaciones anteriores se 

establecieron la propuesta de formación y capacitación, donde se busca articular la oferta y 

la demanda del mercado de trabajo en lo referente a esta investigación.  
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Tabla 4.10. Armonización de los programas en los niveles de técnico profesional y tecnológico 

Actor del mercado de 

educación terciaria 

Programas seleccionados 

Técnico profesional Tecnológico 

Egresados y estudiantes 

de once 

1.- En sistemas 

2.- Auxiliar en enfermería 

3.- Auxiliar contable 

4.- Técnico en mecánica 

automotriz. 

5.- Técnico en gestión 

empresarial. 

1.- En sistemas 

2.- Auxiliar de enfermería 

3.- En electrónica 

4.- En salud ocupacional 

5.- En gestión empresarial 

6.- Auxiliar contable 

7.- En salud ocupacional 

Sector productivo 

Sin clasificar entre TP y 

T 

1.- Mercadeo y ventas. Atención al cliente, gestión digital. 

2.- Mantenimiento de equipos: ascensores, redes eléctricas, 

hidráulicas, equipo pesado 

3.- Procesos agroindustriales 

4.- Sistemas, diseño de software, tratamiento de datos.  

5.- Gastronomía: auxiliar de cocina 

6.- Certificación en alturas 

Directivos docentes 

Sin clasificar entre TP y 

T 

1.- Gastronomía 

2.- Mercadeo y ventas 

3.- Enfermería 

4.- Sistemas y computación 



 

 

217 

 

5.- Contabilidad 

6.- Primera infancia 

Sector productivo 

nacional: demanda 

 

1.- TP en sistemas. 

2.- TP en mantenimiento 

electromecánico. 

3.- TP en procesos 

administrativos municipales. 

4.- TP procesos empresariales. 

5.- TP operaciones 

agroindustriales 

6.- TP contabilidad y finanzas. 

1.- T en operación y 

mantenimiento electromecánico. 

2.- T diseño e integración de 

automatismos mecatrónicos. 

3.- T gestión financiera.  

4.- T en sistemas. 

5.- T en electrónica y 

telecomunicaciones. 

Sector productivo local: 

demanda 

1.- Archivistas. 

2.- Chefs. 

3.- Digitadores. 

4.- Gerentes de Servicios a la Salud. 

5.- Supervisores de Ventas. 

6.- Ventas y mercadeo. 

7.- Agro transformadores 

Fuente: Este estudio. 

Propuesta de formación capacitación 

En este aparte se consideran dos elementos importantes; el primero, la no existencia de 

programas de formación y capacitación para satisfacer algunos requerimientos de mano de 

obra que realiza el sector empresarial de la subregión y las expectativas de los egresados 

para actividades como: 
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1.- Sistemas y diseño de programas de computación. 

2.- Mercadeo y ventas. 

3.- Procesos agrotransformadores. 

4.- Contabilidad y finanzas. 

5.- Electrónica y comunicaciones. 

6.- Enfermería.  

 

El segundo, las limitaciones de acceso por parte del mercado potencial  a la amplia oferta 

de formación y capacitación que existe en la zona centro de Nariño y es el ITEC el que 

daría respuesta a esos requerimientos de egresados y de los empresarios en su demanda 

laboral, limitaciones que, como se ha dicho, surgen de las particulares condiciones 

socioeconómicas en que se encuentran los actores. 
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ANEXO A. Inscritos, Admitidos y Matriculados SENA 2018 

 

Fuente: esta investigación. Adaptación SNIES.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. Matriz de las necesidades de información 

 

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS SENA-NARIÑO 2017 INSCRITOS ADMITIDOS MATRICULADOS

PROGRAMA HOMBRE % MUJER % TOTAL HOMBRE % MUJER % TOTAL HOMBRE % MUJER % TOTAL 

TECNOLOGÍA EN GESTI¿N DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 23 66% 12 34% 35 21 70% 9 30% 30 52 61% 33 39% 85

TECNOLOGÍA EN PRODUCCI¿N AGROPECUARIA ECOL¿GICA 32 46% 37 54% 69 15 48% 16 52% 31 0 0% 0 0% 0

TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA 11 32% 23 68% 34 8 25% 24 75% 32 16 30% 38 70% 54

TECNOLOGÍA EN SALUD OCUPACIONAL 100 22% 363 78% 463 7 22% 25 78% 32 51 34% 99 66% 150

TECNOLOGÍA EN AGUA Y SANEAMIENTO 71 47% 81 53% 152 21 58% 15 42% 36 38 61% 24 39% 62

TECNOLOGÍA EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE 

INFORMACION 34 94% 2 6% 36 26 72% 10 28% 36 64 57% 49 43% 113

TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 181 88% 24 12% 205 67 89% 8 11% 75 153 89% 19 11% 172

TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCION 88 85% 15 15% 103 31 82% 7 18% 38 132 86% 22 14% 154

TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 303 32% 648 68% 951 28 39% 43 61% 71 88 42% 122 58% 210

TECNOLOGÍA EN CONTROL AMBIENTAL 37 38% 61 62% 98 11 34% 21 66% 32 58 39% 92 61% 150

TECNOLOGÍA EN CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS 58 32% 125 68% 183 25 36% 45 64% 70 60 33% 120 67% 180

TECNOLOGÍA EN DIRECCIÓN DE VENTAS 164 28% 422 72% 586 23 32% 50 68% 73 83 41% 119 59% 202

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 26 60% 17 40% 43 18 62% 11 38% 29 33 45% 40 55% 73

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE SISTEMAS MECÁNICOS 34 94% 2 6% 36 27 90% 3 10% 30 58 91% 6 9% 64

TECNOLOGÍA EN DISEÑO E INTEGRACIÓN DE 

AUTOMATISMOS MECATRÓNICOS 92 93% 7 7% 99 32 89% 4 11% 36 123 90% 13 10% 136

TECNOLOGÍA EN DISEÑO PARA LA INDUSTRIA DE LA MODA 15 11% 117 89% 132 4 10% 36 90% 40 8 10% 74 90% 82

TECNOLOGIA EN FORMULACION DE PROYECTOS 56 36% 101 64% 157 9 29% 22 71% 31 28 27% 74 73% 102

TECNOLOGÍA EN GESTION DE  SERVICIOS  RECREATIVOS 50 20% 200 80% 250 16 43% 21 57% 37 27 36% 47 64% 74

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE MERCADOS 64 38% 104 62% 168 12 38% 20 63% 32 49 34% 97 66% 146

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE SALUD 85 21% 326 79% 411 7 19% 30 81% 37 10 12% 74 88% 84

TECNOLOGIA EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 38 43% 51 57% 89 17 38% 28 62% 45 34 40% 52 60% 86

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE REDES DE DATOS 57 59% 39 41% 96 24 69% 11 31% 35 57 75% 19 25% 76

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 45 26% 128 74% 173 12 27% 32 73% 44 29 32% 62 68% 91

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 23 66% 12 34% 35 12 33% 24 67% 36 28 33% 58 67% 86

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN HOTELERA 17 19% 74 81% 91 7 21% 27 79% 34 20 27% 54 73% 74

TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

CÓMPUTO DISEÑO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO 80 80% 20 20% 100 25 76% 8 24% 33 99 76% 31 24% 130

TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO E 

INSTRUMENTAL INDUSTRIAL 306 88% 40 12% 346 76 89% 9 11% 85 154 90% 18 10% 172

TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO MECATRÓNICO DE 

AUTOMOTORES 297 96% 11 4% 308 68 94% 4 6% 72 55 32% 115 68% 170

TECNOLOGÍA EN PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 82 36% 146 64% 228 25 28% 64 72% 89 60 31% 135 69% 195

TECNOLOGIA EN PRODUCCION AGRICOLA 29 54% 25 46% 54 17 52% 16 48% 33 72 51% 70 49% 142

TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIA 73 77% 22 23% 95 27 71% 11 29% 38 47 58% 34 42% 81

TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN GANADERA 25 49% 26 51% 51 18 51% 17 49% 35 94 60% 63 40% 157

2573 3269 5877 736 671 1407 1880 1873 3753



 

 

225 

 

La matriz se fundamenta en los objetivos planteados para la investigación y en la 

sistematización del problema, aspectos que se constituyen en el punto de partida para 

establecer los interrogantes que la investigación responderá a partir de los datos e 

información recolectada con los instrumentos y procedimientos diseñados para la 

investigación; esta matriz se constituyen en eje central del proceso investigativo, por cuanto 

en principio sirve para determinar lo que se desconoce y finalmente dará el soporte y la guía 

para comprender como son los egresados de la educación media y sus expectativas de 

formación, para plantear estrategias que favorezcan la continuidad de los egresados en la 

línea de formación y permita además, un verdadero diálogo y trabajo conjunto entre los 

sectores educativo y productivo. De esta manera, la creación del ITEC responderá a los 

requerimientos de formación del capital humano que está exigiendo el mercado laboral local 

 

Objetivo general: Identificar los obstáculos, dificultades, condiciones y estrategias que viabilicen la continuidad 

en la cadena de formación hacia la educación terciaria de los egresados de la educación media de los municipios 

de la zona centro de Nariño. 

Objetivos 

específicos 

Sistematización 

del problema 

Necesidades de 

información (preguntas 

para el instrumento de 

recolección) 

Fuentes de  

Información 

Instrumentos o 

procedimientos 

de recolección 

de información 

1. Describir la 

ubicación, las 

características 

demográficas y el 

estilo de vida  del 

mercado potencial 

de los programas 

técnicos profesional 

y tecnólogos que se 

deben ofrecer por el 

ITEC. 

1. ¿Cuáles son las 

características de la 

ubicación, las 

demográficas y el 

estilo de vida  del 

mercado potencial 

de los programas 

técnicos profesional 

y tecnólogos que se 

deben ofrecer por el 

ITEC? 

 

Las preguntas se desarrollan 

a continuación 

  

- Establecer  la 

ubicación del 

mercado potencial 

de los programas 

técnicos profesional 

y tecnólogos que se 

deben ofrecer por el 

ITEC. 

- ¿Cuál es la 

ubicación del 

mercado potencial 

de los programas 

técnicos profesional 

y tecnólogos que se 

deben ofrecer por el 

ITEC? 

Dirección 

Barrio 

Comuna se establece por el 

barrio 

Municipio 

IEM de graduación y año 

IEM en que cursa el grado 

once. 

Egresados 2016, 2017 y 

estudiantes de grado once 

2018 de la zona centro de 

Nariño.  

Encuesta aplicada 

de manera 

personal u online. 
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- Describir las 

características 

demográficas  del 

mercado potencial 

de los programas 

técnicos profesional 

y tecnólogos que se 

deben ofrecer por el 

ITEC. 

 

- ¿Cuáles son las 

características 

demográficas  del 

mercado potencial 

de los programas 

técnicos profesional 

y tecnólogos que se 

deben ofrecer por el 

ITEC? 

 

Nombre y Apellidos del 

egresado  

Edad  

Género 

Estado Civil 

Estrato socio económico, se 

establece según el barrio 

Tiene hijos, cuantos 

Trabajador(a) 

Tipo de trabajo  

Actividad realizada (ni 

trabaja ni estudia) 

Nivel máximo de educación 

alcanzado 

Modalidad de bachillerato 

(graduados) 

Modalidad de graduación 

 

Egresados 2016, 2017 y 

estudiantes de grado once 

2018 de la zona centro de 

Nariño. 

Encuesta aplicada 

de manera 

personal u online. 

-  Conocer el estilo 

de vida del mercado 

potencial de los 

programas técnicos 

profesional y 

tecnólogos que se 

deben ofrecer por el 

ITEC. 

- ¿Cuál es el estilo 

de vida del mercado 

potencial de los 

programas técnicos 

profesional y 

tecnólogos que se 

deben ofrecer por el 

ITEC? 

Satisfacción con lo que hace 

Preferencia (insatisfecho) 

Pasatiempo, hobbie  o 

deporte 

Definición de proyecto de 

vida 

Realiza su proyecto de vida  

Actividad realizada (ni 

trabaja ni estudia) 

 

Egresados 2016, 2017 y 

estudiantes de grado once 

2018 de la zona centro de 

Nariño. 

Encuesta aplicada 

de manera 

personal u online. 

2. Descubrir las 

razones que causan 

que los egresados 

de la educación 

media sufran 

impedimentos para 

que continúen en la 

cadena de 

formación hacia la 

educación terciaria 

que se deben 

ofrecer por el ITEC. 

2. ¿Cuáles son las  

razones que causan 

que los egresados de 

la educación media 

sufran 

impedimentos para 

que continúen en la 

cadena de 

formación hacia la 

educación terciaria 

que se deben ofrecer 

por el ITEC? 

Las preguntas se desarrollan 

a continuación 

  

-  Conocer los 

obstáculos que 

afectan a los 

egresados de la 

educación media 

para que continúen 

en la cadena de 

formación hacia la 

-  ¿Cuáles son los 

obstáculos que 

afectan a los 

egresados de la 

educación media 

para que continúen 

en la cadena de 

formación hacia la 

Estrato socio económico  

Tiene hijos, cuantos (tiene 

responsabilidades 

económicas) 

Actividades del MP 

estudiando para el ICFES  

Egresados 2016, 2017 y 

estudiantes de grado once 

2018 de la zona centro de 

Nariño. 

Encuesta aplicada 

de manera 

personal u online. 
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educación terciaria 

en la zona centro de 

Nariño. 

educación terciaria 

en la zona centro de 

Nariño? 

Razones de no continuar 

estudiando (solo bachiller) 

Preferencia de programas 

que no se ofrecen. 

- Encontrar las 

dificultades que 

afrontan los 

egresados de la 

educación media 

para continuidad en 

la cadena de 

formación hacia la 

educación terciaria 

en  los municipios 

de la zona centro de 

Nariño. 

- ¿Cuáles son las 

dificultades que 

afrontan los 

egresados de la 

educación media 

para continuidad en 

la cadena de 

formación hacia la 

educación terciaria 

en  los municipios 

de la zona centro de 

Nariño? 

El prestigio social no 

permite que exista gusto por 

TP y T 

Horario preferido para 

estudiar 

Estrato socio económico 

Estado civil 

Trabaja 

Tipo trabajo. 

Horario laboral. 

Actividad realizada (ni 

trabaja ni estudia) 

 

Egresados 2016, 2017 y 

estudiantes de grado once 

2018 de la zona centro de 

Nariño. 

Encuesta aplicada 

de manera 

personal u online. 

-  Proponer el 

conjunto de 

actividades que 

contribuyan para 

que los egresados 

de la educación 

media continúen en 

la cadena de 

formación hacia la 

educación terciaria 

en la zona centro de 

Nariño. 

-  ¿Cuál es el 

conjunto de 

actividades que 

contribuyan para 

que los egresados de 

la educación media 

continúen en la 

cadena de 

formación hacia la 

educación terciaria 

en la zona centro de 

Nariño? 

Condiciones de servicio 

Programas en los que 

termino el bachillerato 

Que programas son de la 

preferencia 

Razones de la preferencia 

Horario preferido para 

estudiar  

Preferencia del ofrecimiento 

del programa (presencial, 

semipresencial o virtual) 

Explicación del método de 

enseñanza-aprendizaje  

Valor del servicio, valor a 

pagar por semestre. 

Comunicación, relación o 

parentesco del influenciado  

de la sugerencia. 

Datos personales para 

enviar la información: 

nombre, dirección, teléfono. 

Egresados 2016, 2017 y 

estudiantes de grado once 

2018 de la zona centro de 

Nariño. 

Encuesta aplicada 

de manera 

personal u online. 

-  Aprovechar las 

oportunidades que 

viabilizar la 

continuación de la 

cadena de 

formación hacia la 

educación terciaria 

en la zona centro de 

Nariño. 

-  ¿Cuáles son las 

oportunidades que 

viabilizar la 

continuación de la 

cadena de 

formación hacia la 

educación terciaria 

en la zona centro de 

Nariño? 

Que tan cercano al ITEC 

son los sitios de residencia 

del MP. Dirección de la 

residencia 

En que tipo de tareas 

laboran. 

Le gusta su trabajo.  

Gusto por continuar 

estudiando un programa 

Egresados 2016, 2017 y 

estudiantes de grado once 

2018 de la zona centro de 

Nariño. 

Encuesta aplicada 

de manera 

personal u online. 



 

 

228 

 

relacionado con el área en 

que terminó su bachillerato. 

Razones de la preferencia. 

Insatisfacción con lo que 

hacen. 

Aplazó su proyecto de vida 

-  Diseño de las 

estrategias para 

viabilizar la 

continuación de la 

cadena de 

formación hacia la 

educación terciaria 

en la zona centro de 

Nariño. 

 

- ¿Cuáles son las 

estrategias para 

viabilizar la 

continuación de la 

cadena de 

formación hacia la 

educación terciaria 

en la zona centro de 

Nariño? 

 

Razones de no continuar 

estudiando (solo bachiller) 

Razones de la preferencia. 

Recibió sugerencia de qué 

programa estudiar.  

Relación o parentesco del 

influenciador de la decisión 

Horario preferido para 

estudiar  

Preferencia de la modalidad 

del programa  

Explicación del método de 

enseñanza-aprendizaje  

Es bachiller académico o no 

Gusto por continuar 

estudiando un programa 

relacionado con el área en 

que terminó su bachillerato 

Razón para continuar 

estudiando un programa 

relacionado con el área en 

que terminó su bachillerato 

Valor a pagar por semestre. 

La Alcaldía tiene incentivos 

para estudios superiores  

Desea información sobre el 

ITEC. 

Datos personales para 

enviar la información: 

nombre, dirección, teléfono. 

Egresados 2016, 2017 y 

estudiantes de grado once 

2018 de la zona centro de 

Nariño. 

Encuesta aplicada 

de manera 

personal u online. 

3.  Determinar las 

áreas de formación 

de los programas 

técnicos 

profesionales y 

tecnológicos que se 

deben ofrecer a los 

egresados de la 

enseñanza media y 

que requiere el 

sector productivo en 

3, ¿Cuáles son  las 

áreas de formación 

de los programas 

técnicos 

profesionales y 

tecnológicos que se 

deben ofrecer a los 

egresados de la 

enseñanza media y 

que requiere el 

sector productivo en 

Las preguntas se desarrollan 

a continuación 
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la zona centro de 

Nariño. 

la zona centro de 

Nariño? 

-  Descubrir los 

programas técnicos 

profesionales y 

tecnólogos que el 

ITEC debe ofrecer 

para colmar las 

expectativas de los 

egresados de la 

enseñanza media de 

los municipios de la 

zona centro de 

Nariño. 

 

-  ¿Cuáles son los 

programas técnicos 

profesionales y 

tecnólogos que el 

ITEC debe ofrecer 

para colmar las 

expectativas de los 

egresados de la 

enseñanza media de 

los municipios de la 

zona centro de 

Nariño? 

 

Qué estudia. (solo egresado) 

Qué semestre cursa  

Preferencia por tecnología 

profesional o tecnología. 

Razón de no continuar 

estudiando 

Preferencia primera de un 

programa técnico 

profesional.  

Preferencia segunda de un 

programa técnico 

profesional.  

Preferencia primera de un 

programa tecnológico.  

Preferencia segunda de un 

programa tecnológico.  

Razones de la preferencia. 

 

Egresados 2016, 2017 y 

estudiantes de grado once 

2018 de la zona centro de 

Nariño. 

Encuesta aplicada 

de manera 

personal u online. 

-  Establecer el tipo 

de técnicos 

profesionales y 

tecnólogos que 

necesita el sector 

productivo de los 

municipios de la 

zona centro de 

Nariño. 

-  ¿Cuál es el tipo de 

técnicos 

profesionales y 

tecnólogos que 

necesita el sector 

productivo de los 

municipios de la 

zona centro de 

Nariño? 

 

Qué tipo de técnicos 

profesionales y/o 

tecnológicos necesita su 

sector productivo local. 

 

Dirigentes gremiales de 

empresas de los sectores 

de la CAMACOL, 

FENALCO, ACOPI, 

ACODRES, COTELCO 

CAMARA DE 

COMERCIO Pasto,  

Artesanías de Colombia, 

Fundación Social, 

Servicio de Empleo del 

SENA, líderes sociales y 

MiCITio Pasto – 

(Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo) 

Entrevista a 

dirigentes 

empresariales. 

 

-  Determinar cuáles 

son los tipos de 

técnicos 

profesionales y 

tecnólogos que 

requiere el sector 

productivo con base 

en la experiencia, 

vivencia y 

conocimientos de 

los directivos 

educativos de los 

municipios de la 

- ¿Cuáles son los 

tipos de técnicos 

profesionales y 

tecnólogos que 

requiere el sector 

productivo con base 

en la experiencia, la 

vivencia y los 

conocimientos de 

los directivos 

educativos de los 

municipios de la 

zona centro de 

Nariño? 

Según su experiencia, 

vivencia y conocimientos, 

que tipo de técnicos 

profesionales y/o 

tecnológicos se necesitan a 

nivel de la zona centro de 

Nariño. 

Rectores y directivos 

académicos de las IEM 

de Pasto. 

Rectores de IEM de la 

zona C 

Conversatorio 

IEM de Pasto. 

IEM de la zona 

Centro 
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zona centro de 

Nariño 

-  Conocer la 

identificación que 

hacen los diferentes 

estudios a nivel 

nacional y local de 

los requerimientos 

de tipo técnico 

profesional y 

tecnólogo que 

necesita el sector 

productivo de los 

municipios de la 

zona centro de 

Nariño. 

-  ¿Cuál es la 

identificación que 

hacen los diferentes 

estudios a nivel 

nacional y local de 

los requerimientos 

de tipo técnico 

profesional y 

tecnólogo que 

necesita el sector 

productivo de los 

municipios de la 

zona centro de 

Nariño? 

 

Qué tipo de técnicos 

profesionales y/o 

tecnólogos se necesitan  

según estudios a nivel 

nacional 

Observatorio laboral para 

la Educación. MEN. 2016 

Boletín, Educación 

Superior en cifras, mayo 

de 2016 “Permanencia en 

la formación técnica 

profesional y tecnológica, 

un desafío que enfrenta la 

educación superior” 

DANE, Sistema Nacional 

de Información de 

Demanda  Laboral 

(SINIDEL) Saber para 

Decidir, 2017. 

Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) - 

Observatorio Laboral y 

Ocupacional (OLO). 

Revisar los 

estudios 

mencionados en la 

fuente y dar la 

respuesta a esta 

subpregunta 

Qué tipo de técnicos 

profesionales y/o 

tecnológicos se necesitan 

según estudios a nivel local 

Observatorio Laboral y 

Ocupacional Colombiano 

en Nariño IV Trimestre 

2010 

Sector Agroalimentario: 

Oportunidades de 

inclusión productiva para 

poblaciones en pobreza y 

vulnerabilidad de Pasto, 

PNU Colombia, 

Programa Nacional de 

asistencia técnica para el 

fortalecimiento de las 

políticas de empleo, 

emprendimiento y 

generación de ingresos en 

el ámbito regional y local  

Diagnóstico de Pasto 

Noviembre de 2011 

Las Oportunidades 

laborales y productivas 

para la población en 

situación de pobreza y 

vulnerabilidad en la zona 

urbana del Municipio de 

Pasto, 2014 

Revisar los 

estudios 

mencionados en la 

fuente y dar la 

respuesta a esta 

subpregunta 

-  Armonización de 

la oferta y la 

demanda laboral y 

los requerimientos 

de aprendizaje para 

-  ¿Cuál es la 

armonización de la 

oferta y la demanda 

laboral y los 

requerimientos de 

Qué tipo de programas 

técnicos profesionales y 

tecnólogos debe ofrecer el 

ITEC 

Matriz que relacione las 

diferentes preferencias, 

necesidades y hallazgos 

de egresados, 

Se cotejará los 

programas que 

generan 

expectativas de 

los egresados, los 
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definir las áreas de 

formación de los 

programas de 

técnicos y 

tecnólogos que 

requiere el sector 

productivo de la 

región. 

aprendizaje para 

definir las áreas de 

formación de los 

programas de 

técnicos y 

tecnólogos que 

requiere el sector 

productivo de la 

región? 

empresarios y estudios 

del tema. 

empresarios, las 

autoridades 

educativas y los 

estudios a nivel 

local y nacional. 

Se buscará la 

selección de las 

áreas del 

conocimiento de 

los programas 

técnicos 

profesionales y 

tecnólogos que el 

ITEC debe ofertar 

a los egresados de 

la educación 

media de la zona 

centro de Nariño. 

Fuente la presente Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C. Encuesta personal realizada a los Estudiantes y Egresados 
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UNIVERSIDAD DE NARIÑO CONVENIO 140 ITEC INEM 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE MERCADEO 

GRUPO DE INVESTIGACION GICIL 

TIPO DE ESTUDIO: INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

ESTUDIO DEL MERCADO DE LA EDUCACIÓN TECNICO PROFESIONAL Y 

TECNOLÓGICA EN PASTO EN ABRIL DEL 2018. 

OBJETIVO: Conocer cuáles son los programas técnico profesional y tecnológico que les 

gustaría estudiar a los egresados de los tres últimos años de la educación media del municipio 

de Pasto. 

 

PRESENTACIÓN Y SALUDO: Buenas _______ mi nombre es _____________ soy 

estudiante de la Universidad de Nariño, le solicito el favor nos preste su colaboración 

contestando unas preguntas, a las respuestas se les dará el tratamiento de información 

confidencial la cual por ningún motivo se divulgara y se utilizara de manera exclusiva para 

el objeto de la presente investigación, esto para dar cumplimiento a la Ley 1581 del 2012 y 

el Decreto 1377 del 2013.  

CUESTIONARIO 

La información de las preguntas 1 y 2 se tomarán de los listados de las Instituciones Educativas  

1.- Nombre 

2.- Dirección: ____________  Barrio  _____________ Comuna  _______________  

3.- Edad     ____________ Género  _____________ Estado Civil: ____________ 

La información de las preguntas 6 y 7 se tomarán de los listados de las Instituciones 

Educativas 

6.- Institución Educativa en la que se graduó  

7.- ¿Año en que se va a graduar de bachillerato o se graduó? 

8.- Usted tiene hijos  

9.- ¿Ejerce alguna actividad laboral?  
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Si la respuesta es SI haga las preguntas la No. 10  y 11.  Si la respuesta es NO pase a la 

pregunta 12. 

10.- ¿Qué trabajo tiene?  

11.- ¿Cuál es su horario de trabajo?  

12.- ¿A qué se dedica?  

 

Si la respuesta del encuestado es estudiar haga las preguntas 13 y 14. 

13.-  ¿Que estudia?  

14.- ¿Qué grado o semestre cursa?  

 

Sin importar a lo que se dedica, haga la pregunta 15. 

15.- ¿Está satisfecho con lo que hace?    

Si la respuesta es NO haga la pregunta 16. Si la respuesta es SI pase a la pregunta 17.  

16.- ¿Que preferiría hacer?  

17.- ¿Cuál es el nivel máximo de educación que usted ha alcanzado?  

18.- ¿Cuál es su modalidad de bachillerato en la que se graduó? 

19.- Si únicamente tiene el título de bachiller, ¿porque razones no continúo estudiando? 

20.- En su tiempo libre ¿Qué actividad realiza? 

21.- Para usted: ¿Qué es un proyecto de vida?  

22.- Teniendo en cuanta su principal actividad laboral, o de estudio u otra, ¿Usted considera que 

estar desarrollando su proyecto de vida?   

 

23.- Un técnico profesional es el que se ha formado en ocupaciones del proceso técnico e 

instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, (Ley 30 de 1993) la carrera tiene 

una duración de cuatro semestres. 

 

Un tecnológico tiene un mayor grado de especialización y capacitado para trabajar en el campo de la 

tecnología aplicada, tiene un componente más alto de conocimientos teóricos. Se puede desempeñar 

en cargos de nivel intermedio en las empresas. Estudia entre cinco y siete semestres. 

 

Teniendo en cuenta estos conceptos ¿a usted qué nivel le gustaría estudiar? 

 

Si la respuesta es Ninguno conteste la pregunta 24 y FINALICE el cuestionario.  

Si la respuesta es Técnico profesional haga las preguntas 25 y 26 y siga con la 29. 

Si la respuesta es Tecnología conteste las preguntas 27, 28 y 29. 

 

24.- ¿Por qué razón no desea estudiar?   

25.- ¿Que programa técnico profesional le gustaría cursar como primera opción?  

26.- ¿Que programa técnico profesional le gustaría cursar como segunda opción?   

27.- ¿Que programa tecnológico le gustaría cursar como primera opción? 
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28.- ¿Que programa tecnológico le gustaría cursar como segunda opción? 

29.- ¿Qué razones lo motivó para realizar esta escogencia?  

30.- Alguien le ha sugerido qué programa podría seguir estudiando. 

 

Si la respuesta es SI responda la pregunta 31 y siguientes. Si la respuesta es NO responda la 

pregunta 32 y siguientes. 

 

31.- ¿Qué relación o parentesco tiene quien le hizo la sugerencia? 

32.- ¿En qué horario podría Usted realizar sus estudios?  

33.- ¿Usted prefiere que el programa se ofrezca de manera: presencial, semipresencial o virtual?  

34.- ¿Diga cómo le gustaría que se realicen las clases? (Escriba una descripción)  

35.- ¿Usted se gradúo en alguna modalidad diferente a la académica?   

 

Si la respuesta es SI, responda las preguntas 36 y 37. Si la respuesta es NO pase a la pregunta 

38. 

 

36.- ¿Le gustaría continuar estudiando un programa afín o relacionado con el área en que terminó su 

bachillerato?  

 

Si la respuesta es SI responda la pregunta 37 y siguientes. Si la respuesta es NO responda la 

respuesta 38 y siguiente. 

 

37.- ¿Por qué le gustaría continuar estudiando un programa afín o relacionado con el área en que 

terminó su bachillerato?    

38.- Independientemente de quien financie su educación ¿Cuánto invertiría en sus estudios bien sea 

en formación técnica profesional o tecnológica por semestre?  

39.- ¿Usted sabe si la alcaldía de Pasto subsidia la educación técnica o tecnológica?  

 

¡Le agradecemos su valiosa colaboración! 

 

 

 

 

 

ANEXO D. Encuesta Virtual realizada a los Estudiantes y Egresados 
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UNIVERSIDAD DE NARIÑO CONVENIO 140 ITEC INEM  

GRUPO DE INVESTIGACIÓN GICIL 

EL 2018. 

Objetivo: Conocer cuáles son los programas técnico profesional y tecnológicos que les gustaría 

estudiar a los egresados de los tres últimos años de la educación media del municipio de Pasto 

y de municipios de la Sub-Región Centro del Departamento de Nariño. 

Apreciado estudiante, le presentamos un atento y cordial saludo en nombre de la Universidad 

de Nariño, le solicitamos el favor que nos preste su colaboración contestando unas preguntas, 

a las respuestas se les dará el tratamiento de información confidencial De acuerdo con la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones para protección de datos 

personales, reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de 2013, las cuales por ningún 

motivo se divulgarán y se utilizarán exclusivamente para el objeto de la presente investigación.  

INSTRUCCIONES: Para llenar este formato, por favor de clic en la opción que corresponda a 

la respuesta seleccionada por usted o escriba la palabra o texto que responda el enunciado.  

Tenga en cuenta que las preguntas que tienen * son obligatorias de responder 

1. Nombre y Apellidos del Encuestado * 

  Tu respuesta 

2. Dirección * 

  Tu respuesta 

2.1 Barrio 

  Tu respuesta 

3. Edad (solo el número) * 

  Tu respuesta 

4. Sexo * 

Hombre Mujer 

5. Estado Civil * 

Soltero  Casado  Unión Libre Divorciado Viudo 
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6. ¿Institución Educativa en la que se graduó o se va a graduar? * 

  Tu respuesta 

6.1 Municipio * 

  Tu respuesta 

7. ¿Año de graduación de bachillerato o se encuentra cursando el grado once? * 

2016 2017 2018 

8. ¿Usted tiene hijos? * 

Sí No 

8.1 Cuantos hijos 

1 2 3 4 

9. ¿Ejerce alguna actividad laboral? (Si la respuesta es SI conteste las preguntas la No. 10 y 11. Si 

la respuesta es NO pase a la pregunta 12.) * 

Sí  No 

10. ¿Qué trabajo tiene?  

  Tu respuesta 

11. ¿Cuál es su horario de trabajo?  

Diurno  Vespertino Nocturno 

12. ¿A qué se dedica? (Si su respuesta es estudiar conteste las preguntas 13 y 14.). Si la 

respuesta es "Otra", escriba a qué se dedica. * 

Estudia  Otro:   

13. Solo conteste si es egresado ¿Qué estudia?  

  Tu respuesta 

14. ¿Qué semestre cursa?  

1 2 3 4 5 6 

15. ¿Está satisfecho con lo que hace? * 

SI NO 

16. Si la respuesta anterior es no, ¿Qué preferiría hacer?  

 Tu respuesta 

17. ¿Cuál es el nivel máximo de educación que usted ha alcanzado? * 
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Secundaria Técnico Laboral Técnico profesional Otro:  

18. ¿Cuál es la modalidad de bachillerato en la que se graduó? * 

Académico Comercio Industrial Agropecuario Promoción social Técnico 

Industrial Técnico en informática  Industria de la madera Técnico en dibujo  

Otro:  

19. Si únicamente tiene el título de bachiller, ¿por qué razones no continuó estudiando?  

Falta de recursos económicos 

Dificultad de ingreso a las entidades oficiales 

No hay los programas que quisieran estudiar 

Por haber obtenido bajo resultado en la prueba de estado 

Por encontrarse en situación de desplazamiento 

Otro:  

20. En su tiempo libre ¿Qué actividad realiza? * 

Estudio  Lectura  Diversión Práctica deporte Otro:  

21. Para usted: ¿Qué es un proyecto de vida? * 

Tu respuesta   

22. Teniendo en cuenta su principal actividad laboral, o de estudio u otra, ¿Usted considera que 

está desarrollando su proyecto de vida? * 

SI NO 

23. Un técnico profesional es el que se ha formado en ocupaciones del proceso técnico e 

instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, (Ley 30 de 1993) la carrera 

tiene una duración de cuatro semestres. Un tecnólogo tiene un mayor grado de especialización y 

capacitado para trabajar en el campo de la tecnología aplicada, tiene un componente más alto de 

conocimientos teóricos. Se puede desempeñar en cargos de nivel intermedio en las empresas. 

Estudia entre cinco y siete semestres. Teniendo en cuenta estos conceptos ¿a usted que nivel le 

gustaría estudiar? * 

Técnico profesional  Tecnólogo  Ninguno 

24. ¿Por qué razón no desea estudiar?  
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Tu respuesta   

25. ¿Qué programa técnico profesional le gustaría cursar como primera opción?  

  Tu respuesta 

26. ¿Qué programa técnico profesional le gustaría cursar como segunda opción?  

  Tu respuesta 

27. ¿Qué programa tecnológico le gustaría cursar como primera opción?  

  Tu respuesta 

28. ¿Qué programa tecnológico le gustaría cursar como segunda opción?  

  Tu respuesta 

29. ¿Qué razones lo motivó para realizar esta escogencia?  

Tu respuesta   

30. ¿Alguien le ha sugerido qué programa podría seguir estudiando? Si la respuesta es SI, 

conteste la pregunta 31 y siguientes. Si la respuesta es NO, conteste la pregunta 32 y siguientes 

SI NO 

31. ¿Qué relación o parentesco tiene quien le hizo la sugerencia?  

Amigo  Hermano Papá  Mamá  Tío Otro:   

32. ¿En qué horario podría Usted realizar sus estudios? 

Mañana Tarde  Noche 

33. ¿Usted prefiere que el programa se ofrezca de manera:  

Presencial Semipresencial  Virtual 

34. ¿Diga cómo le gustaría que se realicen las clases? (Escriba una descripción)  

Tu respuesta   
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35. ¿Usted se gradúo en alguna modalidad diferente a la académica? (Si la respuesta es SI, 

conteste las preguntas 36 y 37 y siguientes. Si la respuesta es NO pase a la pregunta 38) 

SI NO 

36. ¿Le gustaría continuar estudiando un programa afín o relacionado con el área en que terminó 

su bachillerato? Si la respuesta es SI, conteste la pregunta 37 y siguientes. Si la respuesta es NO, 

conteste la respuesta 38 y siguientes. 

Sí No 

37. ¿Por qué le gustaría continuar estudiando un programa afín o relacionado con el área en que 

terminó su bachillerato? 

  Tu respuesta 

38. Independientemente de quien financie su educación ¿Cuánto invertiría en sus estudios por 

semestre bien sea en formación técnica profesional o tecnológica? - Si la respuesta es otro escriba 

el valor en pesos  

Lo menos posible Lo que la Institución cobre Otro:  

 

39. Conoce usted si la Alcaldía a la que pertenece su Institución Educativa tiene incentivos 

económicos o de otra clase para estudiar carreras Técnicas profesionales o tecnológicas a sus 

habitantes? 

Sí No 

Desea que se le de a conocer información sobre programas de técnico profesional o tecnología * 

Si No 

Si la respuesta anterior es "SI" conteste a nombre de quien, dirección, teléfono o porqué medio le 

hacemos llegar la información? 

Tu respuesta    Enviar 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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PRESENTACIÓN 

 

Una de las labores significativas de la educación es buscar el mejor camino a seguir en pro 

del desarrollo integral de los estudiantes; en ese ejercicio la metodología empleada, la 

didáctica asumida por los docentes, los lineamientos institucionales y la pertinencia de los 

programas, entre otros, juegan un papel fundamental para el cumplimiento de este objetivo.  

Es así como la necesidad de la profesionalización y el estudio para el trabajo o el desempeño 

laboral y su respectiva preparación en instituciones tecnológicas, se han convertido en una 

tendencia para todos aquellos que por una u otra razón, han tomado la decisión de estudiar 

en este tipo de entidades educativas. No obstante, la cobertura educativa en Colombia y en 

el caso que compete a la zona Centro es deficiente.  

Pese a los esfuerzos realizados en los últimos años, el sistema educativo colombiano sigue 

siendo insuficiente para alcanzar una cobertura del 100% de los estudiantes en todos los 

niveles. Si bien en primaria y secundaria se alcanzan cifras bastante halagüeñas, en el nivel 

terciario, (educación superior), se presentan grandes deficiencias, tal como lo registra el 

Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2015).  

Es importante destacar que el tipo de educación que se imparte en Colombia, exceptuando 

los colegios de formación técnica, no provee al estudiante de todas las competencias 

necesarias para lograr ubicarse laboralmente. En términos prácticos, se trata de jóvenes que 

no están capacitados para lograr ubicarse en una empresa en cargos que requieran algún tipo 

de destreza  en  particular y están destinados a  cargos  donde la remuneración económica 

es de poca  trascendencia: vigilantes, recepcionistas y oficios varios, entre otros. 

El acceso a la educación superior en cualquiera de sus modalidades, técnica, tecnológica y 

profesional, es también difícil debido a que la universidad pública no alcanza a suministrar 

suficientes cupos para los bachilleres de  escasos recursos y las universidades privadas 

se tornan inalcanzables por sus altos costos. 
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En consecuencia con lo expuesto y dado que se requiere brindar una solución a la gran 

cantidad de bachilleres que no acceden a la educación superior,  54% según datos de 

Universia Colombia, y que además no tienen conocimientos  que les  permitan ubicarse 

laboralmente, se vislumbra la necesidad de mejorar la empleabilidad de estos jóvenes en la 

zona centro de Nariño, mediante la creación de una Institución de Formación tecnológica 

que les permita adquirir las competencias requeridas por los principales sectores 

productivos locales, para así mejorar su calidad de vida y el desarrollo de la región. 

Esta institución, que se denominará ITEC INEM Pasto, tiene como intención principal el 

desarrollo humano de los jóvenes y la respectiva capacitación para que adquieran 

competencias inicialmente en sistemas, pero con un procso de ampliación de los 

programas coherentes con las necesidades de los principales sectores económicos del área, 

como por ejemplo: creación de software que resuelva problemas de las MYPYMES, el 

manejo de big data, merchandising, promoción, atención al cliente, dirección de locales 

comerciales. 

Su ubicación será en la zona sur occidente de la ciudad de Pasto, con instalaciones que 

cumplen con las exigencias fundamentales  en un entorno de estudio propicio y con 

la tecnología necesaria para cada uno de los programas; esto permitirá que los estudiantes 

realicen sus actividades en un excelente ambiente, de tal manera que sus labores académicas 

se vean favorecidas. 

Asimismo, se contará con una planta de docentes calificada, con gran sentido humano, con 

experiencia en cada una de las áreas del conocimiento a la que pertenecen los programas, 

con formación pedagógica en educación superior, buen manejo de grupos y trabajo en 

equipo.  

Las perspectivas y horizontes de la Institución educativa INEM ITEC de Pasto, es alta y con 

granes beneficios para todos aquellos que formen parte de ella; de igual manera, el sur se 

verá fortalecido con un mejor nivel de vida y gran desarrollo para sus habitantes. Solo se 

espera el apoyo de los estamentos gubernamentales, para hacer de este sueño una realidad. 
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1. DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA 

 

Conforme a lo estipulado en la Ley 30 de 1992, la  Ley 115 de 1994, Ley 1188 de 2008, Ley 

1740 de 2014, el Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015, y demás normas relacionadas con los 

requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior; 

así como en respuesta y atención a lo plantado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país”(Ley 1763 de 2015), Líneas estratégicas de la política educativa 

del Ministerio de Educación Nacional “Colombia la más educada en 2025”, en el Plan de 

desarrollo del Departamento y Plan de Desarrollo del Municipio “Pasto Educado Constructor 

de Paz” 2016 – 2019, y atendiendo a la reglamentación de los criterios de Calidad 

establecidos en los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) se propone la 

creación de un Instituto Tecnológico. 

 

Denominación de la IES           : INSTITUTO TECNOLÓGICO ITEC- INEM 

Carácter académico de la IES : Institución Tecnológica Municipal 

Modalidad         : Presencial  

Dirección Física   : Avenida Panamericana Carrera 24 

Página WEB    : http://inempasto.edu.co 

Dirección Electrónica  : comunicacionesinempasto@gmail.com 

Teléfono    : (092) 7235141 

Nombre de quien recibe la información: Jairo Bolaños Pazmiño (Rector INEM – Pasto) 

Jornada     : Nocturna y diurna 

Duración     : Tecnológico en 6 semestres 

       Técnico en 4 Semestres 

Título que otorga   : Tecnólogo en… 

   Técnico Profesional en…       

Periodicidad de admisión  : Semestral 
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2. ANTECEDENTES 

 

Una institución educativa es fruto de diversos aspectos que han confluido para su nacimiento; 

debido a factores educativos, sociales, culturales, de demanda y oferta; para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una región, una ciudad, un 

departamento o una nación.  

 

La formación técnica y tecnológica, ha sido una alternativa utilizada en diferentes campos de 

la industria y la economía en distintas partes del mundo, considerando en especial, la 

búsqueda del hombre por el crecimiento personal y el sustento diario. Países como Corea del 

Sur lograron un crecimiento notable en la economía y en el sector empresarial al darle la 

importancia que tiene la educación técnica; países como Singapur -con ayuda del estado- han 

alcanzado gran renombre a nivel internacional y en países como la India, considerando su 

situación  poblacional, ha sido de fundamental ayuda. De igual manera Colombia, a través 

del Ministerio de Educación Nacional, ha apoyado diversos proyectos de inversión en lo 

concerniente a la  oferta educativa técnica profesional y tecnológica, logrando así que estos  

programas tengan reconocimiento. 

 

El hablar de educación técnica invita a darle una mirada a uno de los modelos de formación 

más reconocidos en el mundo, el modelo dual de Alemania, cuyas raíces históricas se 

remontan al medioevo. Rindfleisch (2015. Pág 7) En Europa, en dicha época, los estudiantes 

aprendían de sus maestros a elaborar hermosas piezas religiosas y elementos útiles para los 

barberos, los herreros y los diversos constructores. Así, los maestros realizaban una labor 

fructífera y beneficiosa, no solo para sus estudiantes quienes aprendían el oficio, sino para 

ellos mismos,  quienes dentro del proceso de enseñanza eran ayudados en sus labores; por 

ende, la relación entre maestro y estudiante era significativa.  

 

De esta manera, se desarrolló el modelo de formación “Aprendiz – Oficial- Maestro técnico”, 

y se reguló la formación de aprendices y maestros en los diferentes oficios. En la segunda 

mitad del Siglo XIX, al llegar la industrialización, la necesidad de conocimientos aplicados 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-355395.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-355395.html
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a la industria se hizo imperiosa y las actividades de formación técnica a través de talleres 

para aprendices, no se hicieron esperar. Hoy el sistema dual es uno de los caminos educativos 

más seleccionados en Alemania; cerca del 40 % de los estudiantes lo escogen. Y no solo en 

ese país, muchos lugares de todas las latitudes lo han intentado replicar, entre los cuales se 

pueden citar: China, Rusia, Vietnam, Corea del Sur, Filipinas, Chile, e incluso en Colombia. 

Semana (2017). 

 

Es notable entonces, como la formación para el trabajo y el crecimiento profesional han 

sido una de las grandes preocupaciones del hombre en el transcurrir del tiempo, y en él, por 

encontrar el nombre acorde a los propósitos que desde entonces se desean alcanzar: 

formación de aprendices, Formación Profesional, la Educación y Formación Profesional, el 

Aprendizaje a lo largo de la vida; no obstante, sea cualquiera el término que se utilice, ha 

sido tanta la trascendencia de la Educación y Formación Técnica y Técnica Profesional 

(EFTP) que ha llevado a la UNESCO-UNEVOC (2016) a apoyar programas tendientes a 

fortalecer los  conocimientos y las competencias para el mundo del trabajo, considerando 

que este tipo de educación permite entre otras, afrontar una de las realidades que vive el 

hombre en cuanto a su sustento y crecimiento como ser humano en todas las dimensiones; 

además, reafirmar el valor de los conocimientos y de las competencias adquiridas fuera de 

los contextos formales de enseñanza. Más de 80 países se encuentran asociados, entre ellos 

Colombia1. 

 

Cabe anotar que  

“La Educación y Formación Técnica y Técnica Profesional (EFTP) es un subsector 

bastante diverso dentro de la educación y formación. Comprende la enseñanza formal, 

no formal e informal. Además, toma lugar a lo largo de un amplio rango de entornos 

institucionales, dentro de los cuales se encuentran escuelas, institutos de formación 

técnica y profesional privados y públicos, instituciones de educación superior, proyectos 

                                                 
1 Las siguientes conferencias principales de la UNESCO han marcado pautas en lo relativo a la EFTP: 

Shanghai Consensus: 3er Congreso Internacional sobre la EFTP(Shanghai, China, 13-16 mayo 2012); Reunión 

de Expertos de l’UNESCO de Formación para el Trabajo, Ciudadanía y Sostenibilidad (Séoul+5, Bonn, octobre 

2004); Segundo Congreso Internacional de la EFTP (Seúl, República de Corea, 1999); Primer Congreso 

Internacional sobre el Desarrollo y Mejora de la EFTP (Berlín, República Democrática Alemana, 1987) 

 

http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/Shanghai_Consensus.pdf
https://unevoc.unesco.org/go.php?q=UNESCO+International+Experts+Meeting+Learning+for+Work%2C+Citizenship+and+Sustainability&context=
https://unevoc.unesco.org/go.php?q=UNESCO+International+Experts+Meeting+Learning+for+Work%2C+Citizenship+and+Sustainability&context=
http://www.unesco.org/education/educprog/tve/nseoul/indexe.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000759/075959eb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000759/075959eb.pdf
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comunitarios, en los hogares y lugares de trabajo, tanto en economías formales como 

informales” UNESCO-UNEVOC (2013). 

 

En Latinoamérica, de igual manera que en otras partes del mundo, el interés es brindar 

posibilidades de formación que garanticen al país escenarios de oferta pertinente que 

contribuyan a la competitividad y productividad en el contexto económico local y mundial. 

Es así como con la participación de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana 

y el apoyo de la Cooperación Internacional Alemana (GIZ) se instauró en América Latina el 

Sistema de Universidades Empresariales Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA). El cual 

invita a la participación de los estudiantes a ejercer y colocar en práctica lo aprendido en la 

fase teórica de educación, es decir,  “los alumnos aprenden durante  tres años de estudios 

impartidos, siempre alternadamente durante 3 meses en las instalaciones de las Universidades 

de América Latina o en las empresas asociadas, para así obtener un contenido integral entre 

teoría y práctica” la DHLA en América Latina se encuentra presente en: Colombia, Ecuador, 

Perú y México,  con un total de 9 Universidades participantes. (Cámara de Industria y 

Comercio Colombo-Alemana)(sf).  

 

Al realizar un estudio del comportamiento de las Instituciones Técnicas Publicas (ITPs) en 

Chile, Argentina, Panamá, Colombia y Perú se muestra como los tres primeros países han 

realizado diversas reformas buscando aumentar el impacto de las ITPs en la economía, no 

obstante, el apoyo estatal no ha sido suficiente.  

 

La Educación Técnica y Tecnológica en Colombia  

 

El Ministerio de Educación Nacional se ha preocupado por fortalecer  el campo de la 

educación técnica y tecnológica, y para ello, una experiencia para destacar son las llamadas 

alianzas pioneras, las cuales contaron entre 2006 y 2008 con recursos del Fondo Concursable 

creado para tal fin. 

 

El apoyo para la educación técnica y tecnológica no ha sido ajena para los gobiernos 

municipales como el de Medellín, Santander, Bolívar, Atlántico, Cauca, Valle y Putumayo, 
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entre otros, quienes han buscado estrategias para el crecimiento de estos niveles educativos 

y la creación de Instituciones de educación que ofrezcan estas modalidades, por otra parte, 

Bitrán C. y González, C. (2012) reconocen la importancia significativa de los Institutos 

Técnicos y tecnológicos Públicos (ITPs) y destacan como la OECD desde el año 2012 sugirió 

a Colombia fortalecer la educación en estos niveles educativos.  

 

De igual manera, Las instituciones religiosas al darse cuenta de la precaria situación y falta 

de oportunidad de educación y trabajo, realizaron su obra, apoyadas en la creación de 

instituciones educativas con énfasis en lo laboral, siendo estas un gran apoyo para la 

instauración de la educación técnica y tecnológica en Colombia, aunque en la mayoría de los 

casos en la modalidad de educación privada.  

 

Otro antecedente importante en la creación de este tipo de instituciones fue la fundación del 

SENA, institución pública, instaurada en el año de 1957, y quien con más de 60 años de 

servicio a la comunidad, cuenta con seccionales en casi todo el país, y atiende a través de 

programas presenciales y virtuales.  

 

A partir de los antecedentes planteados, la educación técnica y tecnológica cobra gran 

importancia al convertirse en una posibilidad frente a la necesidad de ampliar la cobertura y 

favorecer la continuidad de los estudiantes de la educación media hacia la educación superior. 

Es así como, se crean en Colombia algunas Instituciones para ofertar este nivel educativo; 

algunas de ellas, a partir de instituciones de educación media. Entre estas instituciones están: 

la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC) de los hermanos de la Salle; el 

Tecnológico de Antioquia, el Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP); Instituto 

Tecnológico de Soledad Atlántico (ITSA) y en la ciudad de Pasto, la Institución Universitaria 

CESMAG, de los hermanos Capuchinos, quienes inicialmente fueron un Instituto 

Tecnológico. Todos ellos con grandes aportes al fortalecimiento y creación de oportunidades 

de socialización para el trabajo y la formación práctica, necesaria para mejorar la calidad de 

vida.  
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El Colegio Salesiano de León XIII fue fundado el 1° de septiembre de 1890, con un total de 

50 alumnos en situaciones vulnerables, y con carácter de internado. Fue en el gobierno de 

Rafael Núñez, por su petición y con la intervención del Papa León XIII (a quien por honor a 

él llevara su nombre) que llegaron a Colombia los primeros 8 salesianos con el principal 

propósito de fortalecer la enseñanza de artes y labores industriales en el país. Allí nació la 

educación técnica que con el transcurso de los días incentivaría la creación del SENA. 

 

Aunque inicialmente la intención era instituir un establecimiento para la enseñanza del arte 

de la carpintería, la zapatería,  la sastrería, la herrería, la imprenta y la fundición de tipos, se 

vio la necesidad de implantar los estudios clásicos, de ahí la división entre las dos secciones 

de “estudiantes” y “artesanos”. 

 

El Colegio de León XIII continúo creciendo en sus dos secciones hasta que el quinto sucesor 

de San Juan Bosco, Renato Ziggiotti, miró la pertinencia de separar la sección técnica y 

fundar el Instituto Técnico Centro Don Bosco. El Colegio de León XIII quedó 

exclusivamente como bachillerato clásico y al año siguiente, 1958, comenzaron a aceptarse 

alumnos externos.  

 

Desde 1987 hasta hoy, el proyecto educativo intenta continuar con fidelidad  el pensamiento 

salesiano, brindando calidad tanto a los estudiantes como a sus familias. En 1988 se retoma 

la educación técnica, a través del “Centro de Formación Técnica León XIII” quien busca 

capacitar directamente para el trabajo. 

 

Considerando que para la metodología de Don Bosco las bellas artes son esenciales, toda 

institución salesiana cuenta con banda sinfónica, teatro, música y artes plásticas. Desde el 

2006, con aprobación del ICONTEC, nace el Programa de Formación Musical e Instrumental 

León XIII, el cual consiste en una formación técnica-instrumental para personas internas y 

externas. Es el único instituto musical a nivel nacional que otorga el título de "Técnico en 

Competencias Musicales con énfasis en un instrumento sinfónico". Programa, que en 

especial, ha obtenido grandes reconocimientos departamentales y nacionales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Le%C3%B3n_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Industriales
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Nacional_de_Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Carpinter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Zapater%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sastre_(oficio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Herrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Renato_Ziggiotti
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El 9 de febrero de 1905, los hermanos de la Salle fundaron la Escuela Tecnológica Instituto 

Técnico Central (ETITC) de formación técnica y centro de educación superior de carácter 

público. La comunidad Lasallista unida al Gobierno Nacional firmó un acta mediante el cual 

se recibían las primeras 40 niñas al bachillerato técnico industrial. Para mayor cobertura se 

firmaron acuerdos con varios colegios femeninos de Bogotá.  

 

El Ministerio de Instrucción Pública con el decreto 1238 de 1919 reconociendo las labores 

desarrolladas pidieron al gobierno aumentar las dotaciones de los talleres para desempeñar, 

además, las actividades en áreas como textiles, escultura, pintura y arquitectura. Aunándose 

para esa época y gracias a los Hermanos Hildeberto y Vicente María el desarrollo de la 

Industria textil, y con ello el estímulo de la profesión y del cultivo del algodón. 

 

En el año de 1954 inicia también sus labores el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

dentro de los talleres del Instituto, bajo la dirección del Dr. Rodolfo Martínez Tono. El 

gobierno nacional mediante el Decreto 2433 del 11 de septiembre de 1959 modificó los 

planes de estudios para la enseñanza industrial y comercial. Así, se implementó una 

escolaridad que contemplaba un primer nivel de cinco años al final de los cuales se expedía 

el título de "Experto", y dos años más que los hacía "Bachilleres Técnicos". La primera 

promoción se graduó en 1961 Y en 1981, el instituto pasó a ser Unidad de Educación superior 

del Ministerio de Educación Nacional.  Mediante el Decreto 758 del 26 de abril de 1988 el 

Instituto Técnico Central fue declarado Establecimiento Público. 

 

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional, en el año 2006, cambió el carácter 

académico del Instituto Técnico Central La Salle a Institución Universitaria o Escuela 

Tecnológica. Esto les condujo a ofrecer programas de Técnico Profesional, Tecnólogo, 

Profesional en Ingenierías, Especializaciones, Diplomados, Educación a Distancia y 

Educación Continuada.  

 

Uno de los Institutos Tecnológicos en Colombia es el Tecnológico de Antioquia, sus inicios 

se remontan al Centro Educacional Femenino de Antioquia –CEFA, el cual, en 1979, fue 

facultado para ofrecer programas de educación superior en la modalidad tecnológica. En el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
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mismo año, se convirtió en establecimiento público descentralizado del orden departamental 

de enseñanza media vocacional y post-secundaria, de carácter tecnológico. A su vez, la 

Ordenanza 48 de 1979 determinó que el desarrollo académico del Instituto debería realizarse 

en dos niveles: el de educación media vocacional y el de educación superior en la modalidad 

de formación tecnológica, tal como lo diseñó la doctora Olga Osorio de Cuervo.” González 

de Chávez (2015) 

 

El Acuerdo 181 de diciembre de 1982, expedido por el ICFES, concedió licencia de 

funcionamiento a los programas de Tecnología en Educación Especial, Educación Preescolar 

y Educación Básica; posteriormente se implementaron los programas de Administración 

Documental y Micrografía, Secretariado Comercial, Gerontología y las licenciaturas en 

educación. 

 

El 14 de marzo 1983 inició sus labores académicas, como institución pública de educación 

superior dedicada principalmente a la formación técnica y tecnológica. Mediante la 

Ordenanza 56 del 14 de diciembre de 1989 se instituye  con el nombre de Tecnológico de 

Antioquia el cual, además la reconoce como una institución educativa de nivel superior. En 

1992, se conforman como dos instituciones independientes, administrativa y 

financieramente: el CEFA y el Tecnológico de Antioquia. El l4 de julio de 2006, el Ministerio 

de Educación Nacional, la Institución adquirió el carácter académico de Institución 

Universitaria. En el 2008, el ICONTEC, entrega al  Tecnológico de Antioquia el Certificado 

de Gestión de Calidad NTC – ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004 para las actividades de 

docencia, investigación y extensión, en los campos técnicos, tecnológico y profesional 

universitario. La Institución recibió la recertificación por parte del Icontec en el 2011.  

 

La Institución Universitaria-Tecnológico de Antioquia, ha logrado aportar al desarrollo y 

progreso de la ciudad y el departamento, mediante la formación de 31.941 profesionales hasta 

el segundo semestre de 2015. Actualmente institución acreditada de alta calidad.  

 

En la ciudad de Pasto, la actual Institución Universitaria CESMAG, fue gestada, así como 

la obra María Goretti por el padre Francisco Bellina Bencivinni, quien dentro de la 

http://www.elmundo.com/portal/servicios/contactenos/?idperiodista=509&idtipoc=12
http://www.elmundo.com/portal/servicios/contactenos/?idperiodista=509&idtipoc=12
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comunidad de los hermanos capuchinos optaría por el nombre de Guillermo de Castellana. 

Hombre de grandes dotes intelectuales, espirituales y humanos. Al llegar a Colombia y 

evidenciar el nivel de pobreza crea la Asociación Escolar María Goretti, la cual centra su 

atención en la formación y capacitación de la mujer, sin descuidar a la niñez y a la juventud 

en general. 

 

En 1963 la institución María Goretti -primaria y secundaria- había alcanzado un estatus 

importante en la ciudad de Pasto, y comienza su primer escalón hacia la educación superior 

–en ese momento no formal- con  la apertura de la Escuela de Delineantes de Arquitectura y 

Decoración, institución que hacia el año de 1967 se convirtió en una carrera técnica 

intermedia profesional. En septiembre de 1974, el padre Guillermo de Castellana logró la 

autorización para otorgar el título de Técnico en Topografía. 

 

El momento coyuntural de la “Reforma de los Ochenta” dentro de los cambios en las políticas 

y en la legislación universitaria del país, permitió el impulso a las carreras tecnológicas. Fue 

así como el padre Guillermo de Castellana creó el Centro de Estudios Superiores María 

Goretti, el 10 de abril de 1980 (conocido por su sigla como CESMAG), como institución de 

carácter tecnológico, bajo los lineamientos fijados en el Decreto 80 de 1980, y se confirió 

poder al padre Guillermo de Castellana para la elaboración de los estatutos”. Se empiezan a 

ofrecer entonces los programas en Tecnología de Educación Física, Educación Preescolar, 

Cerámica y Administración Financiera. 

 

Para el año 2002, el CESMAG contaba con programas académicos propios en el nivel 

tecnológico y programas profesionales en convenio con otras universidades del país como: 

Corporación Universitaria Remington, Universidad Pedagógica Nacional, Fundación 

Universitaria del Área Andina y Universidad de La Salle. 

 

En el mismo año, se hace el reconocimiento de Institución tecnológica a Institución 

universitaria CESMAG, de carácter privado. En la actualidad, la Institución Universitaria 

cuenta con las siguientes facultades: Ciencias Administrativas y Contables, Arquitectura y 

Bellas Artes, Ciencias Sociales y Humanas, Educación e Ingeniería. 
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Así mismo, el CESMAG ha ofrecido el programa de especialización en Espíritu Empresarial 

y Creación de Empresas y mediante convenios con prestigiosas universidades del país se han 

abierto los programas de maestría en: Docencia (Universidad de La Salle), Derecho Procesal 

(Universidad de Medellín), Educación desde la Diversidad (Universidad de Manizales), 

Tributación y Política Fiscal (Universidad de Medellín), Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente (Universidad de Manizales) y Mercadeo (Universidad de Manizales).   

 

Pese a que tanto el SENA como el CESMAG, han aportado a la formación técnica y 

tecnológica de la región nariñense, se hace indispensable la creación de una institución 

pública con la misma naturaleza, considerando el vasto número de jóvenes de escasos 

recursos, quienes por tales situaciones o por falta de cobertura de la universidad de Nariño, 

no logran continuar con la cadena de formación a la educación superior. De ahí que todos los 

esfuerzos realizados por las directivas de La IEM INEM de Pasto, en cuanto a la creación de 

una Institución técnica y tecnológica, se espera culmine en el cumplimiento de los anhelos 

por aportar al Dpto. una institución que permitirá mayores oportunidades estudiantiles y 

laborales, y mayor desarrollo económico y social para la región. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las riquezas que sin lugar a duda favorece al ser humano es la educación, y con ella, 

la oportunidad con que cuenta la sociedad de mejorar sus condiciones de vida; contribuir al 

desarrollo social, económico y productivo de una ciudad, región o país, y generar espacios 

de convivencia sana, justicia, equidad social y por ende, paz; no obstante, al ubicarnos en el 

Dpto. de Nariño, la educación requiere mayor cobertura (oportunidades para ingresar al 

sistema educativo), calidad y pertinencia, no solo en lo referente a la educación básica, sino 

también en la posibilidad de continuar en la cadena de formación hacia la educación superior. 

 

los estudios del Observatorio de la educación: Nariño en Cifras (2015) demuestran que 

solamente en un promedio del 35% de los estudiantes que han terminado su educación básica 

y media logran continuar vinculados al sistema de Educación Superior de manera inmediata, 

dado que la oferta estatal de este tipo de formación es escasa en relación con la demanda; 

aunque vale destacar que según el informe de competitividad (2017 -2018), este índice se ha 

incrementado de manera acelerada en los últimos años y esto principalmente al papel que 

está cumpliendo el SENA.  

 

De ahí la importancia y la necesidad de ofrecer a la sociedad y especialmente a los jóvenes 

de estrato 1, 2 y 3,  mayores oportunidades para continuar en la cadena de formación, esto 

implica, incrementar la cobertura de la Educación Superior Estatal, teniendo en cuenta que 

el número de cupos en instituciones oficiales son insuficientes para cubrir la demanda actual 

y que a las familias de los estratos en mención les es imposible pagar una universidad privada.  

 

La alternativa frente a esta exigencia social prioritaria, es la creación de una institución de 

educación superior que abra las puertas a los bachilleres de la ciudad y de la región en general, 

ofreciendo programas pertinentes que respondan a las exigencias socio culturales, 

geográficas, económicas y a los avances de la ciencia y la tecnología. 

 

Con lo expuesto, se daría comienzo a un nuevo espectro de formación en educación superior, 

contemplada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde hace algunos años, y 
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materializada en la propuesta de ampliar el campo de la educación superior, impulsando los 

programas técnicos profesionales y tecnológicos, estrategia fundante de la propuesta 

“Colombia la mejor Educada en el 2025”. De esta manera, se incrementarán las 

oportunidades laborales para muchos jóvenes que en la mayoría de los casos terminan sus 

estudios y pasan a ser parte del alto porcentaje de desempleados del país y al mismo tiempo 

se responderá a las necesidades del mercado laboral que en un alto porcentaje (Informe 

Nacional de Competitividad 2017 – 2018) se encuentra insatisfecho. 

 

La institución que se propone nace en el seno de una Institución de tradición en la región, la 

IEM. Luis Delfín Insuasty INEM de Pasto, comprometida con las necesidades del entorno y 

preocupada por el futuro de sus egresados.  Ante estas inquietudes y posterior a otros estudios 

realizados, se plantea el ITEC -INEM como una opción que ofrecerá, principalmente, a los 

bachilleres egresados de la IEM INEM de Pasto, la posibilidad de continuar su cadena de 

formación hacia la Educación Superior; no obstante, aspira a convertirse en una opción 

plausible para jóvenes de bajos recursos económicos del municipio de Pasto y del  

Departamento de Nariño, principalmente de los municipios cercanos a Pasto que constituyen 

la zona Centro del Departamento, bridando alternativas de educación pertinente que 

respondan a las necesidades de la región, favorezcan la movilidad social y el desarrollo de la 

ciudad y el Departamento. 

 

 El ITEC INEM de Pasto en el contexto educativo del país 

 

La pretensión de creación de esta institución está en coherencia con las diferentes propuestas 

que el gobierno nacional ha venido adelantando para atender las necesidades en el campo de 

la educación; es así como el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014- 2018, denominado 

“Todos por un Nuevo País,” que fue aprobado por el Congreso de la República mediante la 

Ley 1753 de Junio de 2015, contempla tres ejes fundamentales: Paz, Equidad y Educación. 

Con relación a la educación afirma que esta es  “el más poderoso instrumento de igualdad 

social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas 

en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre 
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regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de 

oportunidades para todos los ciudadanos” 

 

El Plan se desarrolla con base en seis estrategias transversales, que constituyen cada uno de 

los capítulos de la ley; pero estos a su vez se plantean a partir del análisis realizado en el 

documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 que contiene un amplio 

diagnóstico de la situación del país, incluida la visión propuesta para cada uno de los aspectos 

analizados; los objetivos, las estrategias y las metas. 

 

El Capítulo II de las bases del Plan se denomina: “Colombia equitativa y sin pobreza 

extrema”, en la visión de este apartado de plantea que,  “Colombia será un país que promueva 

el desarrollo humano integral, donde cada uno de los objetivos de desarrollo socioeconómico 

se articula en la construcción de una sociedad con oportunidades para todos” (PND, p, 52). 

Con lo que sin lugar a dudas, se está reconociendo en la educación y en la formación del 

recurso humano la posibilidad de brindar oportunidades equitativas a toda la población, 

fomentando así “una verdadera inclusión productiva y financiera con mecanismos efectivos 

de generación de ingresos y empleo” (p:54); esto implica además, regresar la mirada al 

campo, potenciarlo y fortalecer la competitividad agropecuaria como generadora de ingresos 

y de fuentes de trabajo, valiéndose de propuestas innovadoras que respondan a los avances 

de la tecnología y de la ciencia en general, que permitan mejorar la capacidad productiva e 

implementar estrategias de emprendimiento y desarrollo empresarial. 

 

Por otra parte, en el Capítulo IV: “Colombia la más educada” se resalta que “la educación es 

el instrumento más poderoso para el cierre de brechas sociales, esta asegura grandes avances 

para el país en términos de movilidad social y laboral, beneficiando principalmente a los 

colombianos de menores ingresos” (p.62) Se afirma además que “falta aún, un largo camino 

por recorrer, la baja calidad y pertinencia en todos los niveles educativos sigue siendo una 

problemática presente en la educación en Colombia” 

 

Lo planteado conduce a resaltar el papel preponderante de la educación en la ley 1753 de 

2015 (PND), donde se establece la obligatoriedad de la educación media (Art. 55), la 
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educación inicial como un derecho de los niños (Art. 56), se establece la jornada única para 

las instituciones educativas (Art. 57) y en el Art. 59 se crea el Sistema Nacional de Educación 

Terciaria (SNET) con el objetivo de flexibilizar la oferta educativa, fomentar la permanencia 

en el sistema educativo y generar integración entre los diferentes tipos de educación (formal, 

para el trabajo y el desarrollo humano) y niveles de educación (básica primaria, básica 

secundaria, media, educación para el trabajo y el desarrollo humano, y superior). 

 

Para dar cumplimiento a lo propuesto en esta ley, es necesario que la Estado brinde más 

apoyo a la Educación Técnica profesional y Tecnológica como una alternativa para muchos 

jóvenes de los estratos más bajos quienes en el sistema actual no podrían acceder a la 

educación superior. 

 

En coherencia con el PND (2014-2018) el MEN con el objetivo de materializar el propósito 

de hacer de Colombia el país más educado de América Latina, plantea las líneas 

estratégicas de la Política Educativa: Excelencia docente, jornada única, Colombia bilingüe, 

Colombia libre de analfabetismo y más acceso a la educación superior de calidad.  La línea 

estratégica que está directamente relacionada con el objetivo de este estudio es “mayor 

acceso a la educación superior” esto implica entre otras acciones llevar a cabo el Plan 

Maestro de Regionalización (PMR), en el que se plantea estrategias para aumentar las 

oportunidades de acceso a la Educación Superior de calidad en todo el país y la creación del 

Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET). 

 

Con la creación del (SNET) se pretende un mayor índice de continuidad y permanencia de 

los jóvenes en el sistema educativo, así como, mayor  articulación entre los diferentes 

niveles; además se resalta la necesidad de fortalecer la educación técnica profesional y 

tecnológica como niveles de educación superior, con lo cual se busca ampliar la cobertura, 

la pertinencia y viabilizar procesos de relación entre el sector productivo y el sector 

educativo de manera que responda a las necesidades regionales y nacionales y propicie el 

desarrollo social y económico de las regiones. 
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De ahí que una de las tareas prioritarias del Ministerio de Educación, para cristalizar el plan 

de Colombia la mejor educada en el 2025, es dar impulso a la educación técnica y 

tecnológica de calidad, pertinente y al alcance de las clases sociales menos favorecidas.   

 

Es de destacar que a nivel Nacional aún el número de instituciones y programas que ofrecen 

educación técnica profesional y tecnológica es inferior en relación con el números de 

programas de pregrado y aún más llamativo es el hecho de que las instituciones que ofrecen 

este tipo de formación en más del 70% corresponden al sector privado. Así como la matrícula 

en instituciones tecnológicas del sector oficial es del 92.89% en comparación al 7.11% del 

sector privado; en cambo en instituciones universitarias y universidades es superior la 

matricula en el sector privado. Con lo cual se puede ver como la educación tecnológica 

ofrecida en instituciones oficiales se constituye en una importante alternativa de educación 

superior en el país.  

 

Para el departamento de Nariño y el municipio de Pasto, la necesidad de trabajar por la paz 

y el desarrollo regional no es ajeno, más aún, cuando el vivir en medio de la adversidad, con 

una realidad empañada de luto, ha hecho que los esfuerzos del gobierno departamental y los 

gobiernos municipales, apunten al mejoramiento de las condiciones de vida de los nariñenses, 

prueba de esto fue el trabajo realizado en el panel “Pasto educado constructor de paz y 

Agenda de Paz Nariño”. Todo lo expuesto en las mesas implica mayor cobertura educativa, 

con entidades que favorezcan el estudio pertinente a los contextos sociodemográficos, 

económicos, culturales y responda a las necesidades no solo locales, sino de competitividad 

global; tendencia que claramente conduce a la formación profesional, en el campo técnico y 

tecnológico que posibilite el aprovechamiento de la región con todos sus recursos.  

 

Con relación al Plan de Desarrollo Municipal “Pasto Educado Constructor De Paz”, 

elaborado para el periodo constitucional 2016-2019, fue construido en coherencia con el PND 

(2014 – 2018) y busca desarrollar a nivel regional los pilares nacionales: Paz, equidad y 

educación (Art. 5). En el Título II del Plan. Pacto por los derechos sociales, en el Capítulo 1. 

se plantea en lo referente a cobertura y matrícula escolar que se presenta un decrecimiento 

progresivo entre los años 2007 y 2015 en los niveles de educación básica primaria, básica 
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secundaria y media, según los reportes del Ministerio de Educación y se resalta que se han 

aplicado varias estrategias de acceso, permanencia y retención escolar sin obtener resultados 

favorables, esto se atribuye a varias causas como la falta de pertinencia educativa y “la 

desarticulación tanto horizontal (áreas, asignaturas, cátedras, proyectos) y vertical (niveles, 

grados, ciclos) del proceso de formación, como la que se presenta a nivel interinstitucional 

(con universidades, el Sena, establecimientos educativos para el trabajo y Desarrollo 

Humano).” (Art 20, p, 48) 

 

Ante la realidad encontrada en la educación en el municipio y como parte del programa de 

Escuela y Educación pertinente para la paz, la convivencia, la equidad y el desarrollo (Art. 

21, p. 61) Se plantea como objetivo  “garantizar y promover el acceso y permanencia a una 

educación pertinente, digna y de calidad con enfoque de derechos, articulada desde el 

preescolar hasta la educación media, para toda la población en edad escolar, extra edad, y 

adultos, construyendo puentes para su continuidad en la educación superior y la educación 

para el trabajo alrededor de la consolidación de un sistema de educación municipal y en una 

permanente movilización social, para hacer de Pasto una comunidad educada y educadora” 

(p. 72).  

 

En este sentido, se establece en el PDM como una mirada estratégica el incrementar los 

recursos con los que cuenta el municipio, para liderar los proyectos estratégicos, entre los 

que está el “Fortalecimiento de la Institución Educativa Municipal Luis Delfín Insuasty 

(INEM), como Instituto Técnico y Tecnológico de Educación Superior.” (Art. 80, p. 291) En 

coherencia con esto, también incluye en el anexo 1 entre sus proyectos estratégicos en la 

dimensión social con enfoque en educación y cultura, el impulso a la Educación técnica y 

tecnológica pertinente, flexible y descentralizada. 

 

El PDM (2016 – 2019) reafirma el papel preponderante de la educación, porque es ella quien 

abre las ventanas hacia un nuevo mundo posible, ausente de violencia e injusticia social, 

vivida principalmente por campesinos y hombres inocentes ajenos del conflicto. Es 

inminente entonces, que la educación es el portal de entrada a una de las prioridades 
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fundamentales para la vida del ser humano, como es la paz, y le permite oportunidades 

laborales, productivas y de crecimiento personal y social.  

 

Lo expuesto, permite resaltar la necesidad de que el Estado apoye la creación de entidades 

educativas que permitan subsanar el problema de cobertura en educación superior que 

enfrenta la zona Centro de Nariño, unida a la necesidad del fortalecimiento social y 

económico de la región. 

  

 EL ITEC- INEM de Pasto y su entorno geográfico  

 

La Institución ITEC ofertará sus servicios, principalmente a todos los jóvenes del 

Departamento de Nariño, el cual se creó en 1904 y tiene una superficie de 33.268  kilómetros 

cuadrados (Nariño Mejor 2012 - 2015); está ubicado al sur occidente del país, 

constituyéndose en la frontera internacional de Colombia con Suramérica y los países de la 

cuenca del Pacífico. Nariño limita por el Norte con el Departamento del Cauca, por el Este 

con el Departamento del Putumayo, por el Sur con la República del Ecuador y por el Oeste 

con el océano Pacífico.  

 

Es un Departamento de gran riqueza geográfica ya que en él confluye la diversidad de 

vegetación, hidrografía, relieve, clima en tres importantes regiones que son: el pie de monte 

de la Amazonía, ubicada al sur oriente del Departamento con el 8% de la extensión territorial;  

los Andes, región que ocupa el centro del departamento y que está atravesada de sur a norte 

por la cordillera de su mismo nombre, está zona constituye el 40% del territorio,  y la llanura 

del Pacifico, ubicada en el sector oriental y representa una extensión del 52% del 

Departamento. 
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Figura  1. Mapa de Nariño con las Subregiones 

 

Fuente: Gobernación de Nariño, Secretaría de Planeación Departamental. 

Elaborado por Gerardo Ramos, Marzo 2012. 

Tomado de Caracterización Social  y Económica de Dpto. de Nariño 

 

El Plan de Desarrollo “Nariño Mejor” (2012-2015), presenta al Departamento con una 

división política administrativa conformada por 13 subregiones, organización realizada 

teniendo en cuenta la cercanía geográfica y las características similares en cuanto a historia, 

cultura, economía y necesidades sociales. Dicha organización muestra un desarrollo 

“endógeno”, teniendo en cuenta las capacidades económicas, sociales, institucionales e 

iniciativas de las subregiones y municipios que pertenecen a ellas; las subregiones son: 

Sanquianga, Pacifico Sur, Telembí, Pie de Monte Costero, Exprovincia de Obando, Sabana, 

Abades, Occidente, Cordillera, Centro, Juanambú, Rio Mayo y Guambuyaco. 

 

La subregión Centro del departamento, cuenta con una extensión de 1.878 kilómetros 

cuadrados aproximadamente, que equivalen al 5,40% (PERS – Nariño, 2014) del área total 

del departamento y está conformada por los municipios de Pasto, Nariño, La Florida, 

Yacuanquer, Tangua y Chachagüí; municipios que se consideran los principales beneficiaros 

del ITEC-INEM. 

 

La ciudad más importante en la Subregión Centro es Pasto, capital política y centro 

administrativo, religioso y de desarrollo cultural y económico del Departamento de Nariño, 
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se localiza en la región centro oriental de los Andes del Departamento, en el macizo 

denominado Nudo de los Pastos.  Administrativamente, la ciudad se organizó en 12 comunas 

que integran 425 Barrios y 17 corregimientos, conformados por 151 veredas.  

 

El municipio de Pasto corresponde a una región muy variada geográficamente, tiene terrenos 

montañosos, ondulados y planos; así como diversidad climática y ecológica, de ahí también 

la variedad en producción agrícola. Ante la diversidad geográfica de la subregión Centro del 

Departamento de Nariño y de manera concreta del municipio de Pasto, es necesario brindar 

posibilidades a su población y especialmente a los jóvenes de acceder a la educación 

Superior, no solo de programas de pregrado, sino también técnicos y tecnológicos que 

respondan a los avances científicos y tecnológicos, aplicados a las necesidades de la región 

con proyección nacional y en lo posible internacional. 

 

 El ITEC – INEM en el Contexto Sociodemográfico 

 

El departamento de Nariño tiene diversidad étnica, debido a los procesos sociales y políticos 

que tuvieron lugar durante la conquista, la colonia y la independencia. Su población es 

indígena, afrodescendiente y en su gran mayoría mestiza. “Según el censo poblacional 

realizado por el DANE en el año 2005, para el caso de la población indígena de Nariño suman 

un total de 170.509 habitantes y conforman 24.604 familias. Así mismo estos pueblos 

indígenas se asientan en 38 municipios de los 64 del Departamento, a su vez forman 101 

cabildos; cuatro pueblos indígenas aún hablan su lengua materna, estos son: el pueblo Awá, 

el pueblo Eperara Siapidara, el pueblo Inga y el pueblo Kofán” (PERS –Nariño, 2014: P, 15) 

 

Por otra parte, es de destacar que los habitantes del departamento de Nariño, han enfrentado 

diversas problemáticas sociales, que han perjudicado su desarrollo social, económico y aun 

cultural; una de las realidades que ha vivido de manera directa, ha sido el conflicto armado,  

situación que con el pasar del tiempo, ha afectado a muchas zonas de esta región; en especial, 

al ser objeto de disputas territoriales y de poder entre los diferentes grupos armados que se 

encuentran en la región. Con ello, el tráfico de armas, drogas, cultivos ilícitos, y diversos 

actos vandálicos de violación a los derechos fundamentales; situación que trae consigo el 



 

 

31 

 

más alto índice de desplazamiento en el país2, y que convirtió al municipio de Pasto en el 

receptor de esta población. No obstante, el legado de Agualongo late en la sangre sureña, 

haciendo de su gente y sus dirigentes, personas luchadoras y guerreras frente a esta situación 

triste y dolorosa que ha dejado sin hogar a muchos niños, a muchas madres solas enfrentando 

la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos y a muchas familias, sin techo.   

 

La creación de un Instituto Tecnológico ITEC beneficiará a la población de todo el 

departamento de Nariño; pero, de manera especial a la subregión Centro. Pues bien se 

considera a partir del censo de 2005 con proyección a 2015, que esta subregión tiene una 

población “de 466.331 habitantes que corresponden al 28,09% del total del Departamento; 

de los cuales 360.966 están ubicados en el sector urbano y 105.365 en el sector rural. El 48% 

son hombres y el 52% mujeres. Etnográficamente está compuesto por  indígenas y 

afrocolombianos” (PERS – Nariño, 2014: p, 11). El municipio más importante de la 

subregión Centro, es Pasto, capital política y sede administrativa del departamento de Nariño, 

principal eje del desarrollo social y cultural, conocida en el país como la “Ciudad sorpresa” 

de Colombia 

 

La cabecera municipal se denomina San Juan de Pasto, está situada en el Valle de Atriz al 

pie del Volcán Galeras y está compuesta por 17 corregimientos; Buesaquillo, Cabrera, 

Catambuco, El Encano, El Socorro, Jenoy, Gualmatán, Jamondino, Jongovito, La Caldera, 

La Laguna, Mapachico, Mocondino, Morasurco, Obonuco, San Fernando y Santa Bárbara. 

 

 La IEM INEM de Pasto en prospectiva al ITEC - INEM 

 

Está proyectado que la creación del ITEC, beneficiará de manera directa a los egresados del 

colegio INEM de Pasto; pues bien, en la última caracterización sociodemográfico de los 

estudiantes de la Institución, realizada en el año 2016,  esta cuenta con un total de 2.266 

estudiantes mujeres (46.28%) y 2.630 (53.71%) estudiantes hombres, de los cuales  2.410 

(49.22%) reciben asistencia del estado mediante el SISBEN y 1.090 (22.26%) de las familias 

                                                 
2 En el 2018, según el Registro Único de Victimas el Departamento es el que registra la mayor cantidad de 

Victimas con 14.714 desplazados (El Espectador, 20 de Jun de 2016)   
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censadas registran que están incluidas en los programas de  “Familias en acción“. Las 

familias de dichos estudiantes reciben estos apoyos, bien sea por pertenecer a familias 

desplazados o por pertenecer a una etnia. Esto significa que 1.396 familias (28.51%) de la 

población no reciben ningún auxilio del estado; pero también que el 71.48% de los 

estudiantes de la institución pertenecen a familias que se encuentran ubicadas en estratos 1 y 

2 (INEM, 2016)  

 

Como se puede apreciar la diversidad étnica está presente en el departamento, en la región y 

en la ciudad, y en consecuencia, hace parte de la realidad con la que se convive en las 

instituciones educativas, es así como en la IEM INEM, en el año 2016 se matricularon 42 

estudiantes afrocolombianos y 48 estudiantes pertenecientes a resguardos indígenas. 

 

Los estudiantes de la Institución educativa INEM, no son ajenos a los fenómenos sociales 

que enfrenta la región como la violencia y al desplazamiento y por el contrario, la Institución 

es receptora de estudiantes que han vivenciado estas problemáticas, tal como lo muestra el 

estudio realizado (INEM, 2016) en el cual se afirma que 125 familias (2.56%) son víctimas 

de desplazamiento, es decir, son familias con todas las dificultades sociales, económicas, de 

vulnerabilidad por las implicaciones que esta situación representa, tanto en lo social como en 

lo personal especialmente para los jóvenes. 

 

La violencia como se ha mencionado anteriormente trajo como consecuencia familias 

disfuncionales y niños abandonados, pero esta grave problemática social también es producto 

de otras casusas sociales; no obstante el resultado se evidencia en el bajo porcentaje de 

estudiantes que hacen parte de familias bien conformadas y el alto índice de pobreza en el 

que se desenvuelven los estudiantes,  es así como, en lo relacionado a los datos sobre la 

convivencia de los estudiantes con sus padres, se registra que 1.721 estudiantes (35.15%) 

viven con el padre y la madre; 1.027 (20.98%) de la población vive sólo con la madre y 142 

estudiantes (2.9%) vive sólo con el padre, 49 estudiantes viven con acudientes y 20 con 

familiares. (INEM, 2016) 
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La IEM INEM es una institución que tal como se puede ver atiende población perteneciente 

a familias disfuncionales, de escasos recursos económicos y de diversidad étnica. Esto lleva 

a los directivos y docentes de la Institución a buscar alternativas para que los estudiantes 

tengan oportunidades laborales tan pronto terminen su educación media o continúen 

vinculados a la cadena educativa, con esto se busca disminuir el riesgo de convertir a los 

egresados en un  problema social y más bien, se aporte a la solución brindando oportunidades 

laborales que al mismo tiempo sean alternativas para una transformación positiva de la ciudad 

y de la región.  

 

En esta búsqueda la IEM INEM ofreció inicialmente una educación media diversificada, que 

prepara a los estudiantes con formación en un énfasis para el desarrollo de algunas 

actividades laborales, posteriormente con el propósito de favorecer la continuidad en la 

cadena de formación establece articulación con el SENA, para ofrecer a los estudiantes la 

posibilidad de la doble titulación (bachiller y en el área técnica específica) y en el momento 

se encuentra ofreciendo programas diversificados propios en varias especialidades con el 

anhelo de brindarles educación superior en el nivel de Técnica profesional y Tecnológica.  

 

Nariño es un departamento con gran riqueza en cuanto a su diversidad étnica y cultural, no 

obstante, ha sido una región muy golpeada por la violencia, la inequidad social, la falta de 

oportunidades laborales y un alto índice de desempleo: sin embargo, es un pueblo luchador, 

que busca mejorar sus condiciones de vida; la educación es la mejor oportunidad para 

lograrlo; razón por la cual, características como la calidad, la pertinencia y la cobertura, deben 

ser más que políticas de educación, realidades concretas en el Departamento; en otras 

palabras la prospectiva del IEM INEM hacia la continuación de la cadena educativa 

materializada en el ITEC, no puede quedarse en el sueño y el trabajo de sus directivos, sino 

que requiere el apoyo comprometido de los entes gubernamentales. 

 

 Pertinencia del ITEC-INEM  

 

La creación de una institución que ofrezca programas Técnicos profesionales y Tecnologías, 

es una necesidad sentida en el Departamento de Nariño y concretamente en la zona Centro,  
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esto se evidencia en todo lo anterior y de manera particular en el estudio de la demanda  

realizado para tal fin.   

 

Esta investigación se realizó con el fin de describir la ubicación, las características 

demográficas y el estilo de vida  del mercado potencial de los programas técnico profesional 

y tecnológicos que se deben ofrecer por el ITEC- INEM Pasto; descubrir las razones que 

causan que los egresados de la educación media sufran impedimentos para que continúen en 

la cadena de formación hacia la educación terciaria que se deben ofrecer por el ITEC y 

determinar las áreas de formación de los programas técnicos profesionales y tecnológicos 

que se deben ofrecer a los egresados de la enseñanza media y que requiere el sector 

productivo en la zona centro de Nariño. 

 

Para el desarrollo de la investigación se obtuvo información de egresados de los colegios 

públicos urbanos y rurales del municipio de Pasto y de algunos municipios de la zona Centro 

del departamento de Nariño; de estudiantes de grado once de IEM INEM de Pasto y de 

empresarios y dirigentes d gremios en la ciudad de Pasto. Y se obtuvo los siguientes 

hallazgos: 

 

Con relación al mercado potencial y mercado objetivo, los egresados de los últimos tres años 

y los estudiantes que se graduarán en el 2018, que tienen la intención de estudiar técnico 

profesional y programas tecnológicos, la mayoría (88%)  pertenecen al municipio de Pasto y 

los restantes (12%) a los municipios de la Zona Centro, especialmente de los municipios de 

Yacuanquer, Tangua, Chachagui, La Florida y Nariño. Esta situación de una proporción 

importante de jóvenes que desea estudiar justifica la creación del ITEC, porque existe una 

gran población  que espera continuar estudiando y que hoy no tiene esta oportunidad. 

El 76.45% de la muestra quieren estudiar una tecnología o un programa técnico profesional 

y los jóvenes que no hacen parte de este mercado potencial son el 23,55%, conformados por 

el 14,1% que ya se encuentran estudiando a nivel tecnológico o técnico,  el 8,6% que esperan 

estudiar una carrera profesional  y el 0,85% que  continuarán  la carrera militar. 
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Estos jóvenes del municipio de Pasto que desean continuar sus estudios en el nivel de 

tecnología o técnico profesional se encuentran ubicados en las comunas  5, 6, 4, 3, 10 y 8, 

pertenecen a los estratos 1 (55%), 2 (38%) y 3 (11%), con un promedio de  edad de 17 años 

8 meses. De esta población el 53% son hombres y el 47% mujeres. Es de destacar que el 

95.5% son solteros; sin embargo el 84% de mujeres son madres y solo el 16% son padres. 

Entre las principales dificultades que encuentran los egresados de la educación media para 

continuar sus estudios, pero que se pueden subsanar, están bajos resultados en las pruebas 

ICFES, el no tener claro lo que desean estudiar, no hay programas de su preferencia y 

desatención en las fechas de inscripción y el servicio militar. 

 

El  obstáculo para el estudio se refiere a aquellas situaciones que experimenta el egresado 

para continuar su cadena de formación, pero que su esfuerzo y sacrificio, no son suficientes 

para lograrlo, requieren la intervención de otros actores para que les contribuyan a superarlos. 

El estudio logro conocer como obstáculos la falta de recursos económicos, el encontrarse 

laborando, los horarios laborales, el paradigma de que deben ser profesionales de programas 

de pregrado, el ser mujer, las enfermedades y la paternidad o maternidad. 

 

La investigación permitió determinar las oportunidades del mercado, se encontró que el 

egresado y el estudiante de once que tiene intención de seguir su cadena de formación, 

representan un gran mercado, con preferencia por estudiar el nivel tecnológico. Son jóvenes 

solteros para quienes el tipo de actividades laborales que realizan, la insatisfacción por lo que 

se encuentran haciendo y el deseo de dejar de aplazar su proyecto de vida; los estimula a 

continuar sus estudios. Las alternativas frente a la escogencia de programas la realizan en su 

orden por gustos, preferencias, por estar familiarizados con sus temas, porque les llama la 

atención y por tener una buena oportunidad laboral. El programa de mayor preferencia por 

el mercado potencial es Sistemas 

 

Frente a las dificultades y obstáculos encontrados, y al alto porcentaje de jóvenes que desean 

continuar sus estudios, ingresando a un programa técnico profesional o tecnología, se puede 

apreciar la necesidad de que la región cuente con una institución de educación terciaria 

pública que ofrezca esta modalidad de programas y que plantee estrategias que lleven a 
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superar los impedimentos para que los jóvenes continúen en la cadena de formación hacia la 

educación superior.  Esto demuestra la pertinencia de la creación del ITEC- INEM de Pasto. 

 

 Estado Actual de la Formación en el Campo de la Educación Técnica profesional  

Tecnológica 

 

Para analizar el estado actual de la Educación Técnica y Tecnológica en el Departamento de 

Nariño se realizó una investigación de la oferta en la Zona Centro del Departamento; en esta 

se encontró que la educación superior se concentra en la Ciudad de Pasto y se ofrece en 20 

instituciones, entre las cuales están: Instituciones tecnológicas, Instituciones universitarias y 

Universidades; únicamente 4 de ellas se encuentran catalogadas como entidades de carácter 

oficial.  

 

Los programas ofertados corresponden en su mayoría a carreras profesionales; de las 20 

instituciones, 14 cuentan con técnicos profesionales y tecnologías –para un total de 116 

programas-. El SENA concentra la mayor oferta con un 38,79% de cobertura, seguido por la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 16,38% y el politécnico Grancolombiano 

12,07% -estas dos últimas con formación a distancia y virtual-. En estas cifras se evidencia 

la participación de las entidades oficiales en materia de cobertura;  en donde cerca del 50% 

de los graduados terminan sus estudios de educación superior en una entidad pública (MEN, 

2017).  

 

En el proceso de análisis sobre si la oferta actual de educación superior responde a las 

necesidades tanto del mercado, como de los estudiantes y del sector productivo, surge una 

cifra preocupante: para el 2017 la cobertura bruta de educación superior en el Departamento 

de Nariño fue del 25,2% y la tasa de tránsito inmediato a educación superior del 26,8%. Esto 

quiere decir, que únicamente 1 de cada 4 estudiantes que finalizan el grado 11°, o tienen entre 

17 y 21 años, acceden a educación superior. En otras palabras, la cobertura actual no es 

suficiente. Y el siguiente dato lo corrobora: en cuanto a instituciones públicas, el estudio de 

mercado reflejó que instituciones como la Universidad de Nariño cubren el 10% del total de 

estudiantes inscritos; así como, en algunos programas, el SENA, alcanza del 3% al 6% de 
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cobertura sobre el total de inscritos. Por otra parte, en el sector privado, la cobertura se ve 

limitada principalmente por los costos de matrícula: un técnico profesional puede “costar” 

entre $2.859.720 a $9.097.750; mientras que una carrera tecnológica está en el margen de 

nueve a catorce millones de pesos, aproximadamente. 

 

La realidad de la educación superior en la zona Centro del Departamento de Nariño refleja 

una situación crítica a nivel de formación y capacitación del capital humano; no existe la 

cobertura suficiente, considerando en especial que la educación oficial es de difícil acceso y 

la formación en instituciones privadas, únicamente puede ser una opción para personas con 

capacidad de endeudamiento o ingresos superiores a 2 SMMLV –situación ajena a la realidad 

del Departamento, principalmente en lo concerniente al sector rural.  

 

Las cifras reveladas en el estudio de investigación para la creación de la nueva institución 

técnica y tecnológica ITEC, revelan que los estudiantes desean prepararse. Hay una demanda 

actual y potencial que no está siendo atendida, sobretodo en familias de estratos I y II; sin 

embargo, existen fuertes obstáculos que no les permiten continuar en su cadena de formación.  

 

En conclusión, de acuerdo a los resultados obtenidos, en coherencia con las necesidades 

regionales y nacionales es fundamental consolidar un estudio de factibilidad que viabilice la 

creación de una institución oficial conforme, tanto al contexto, al mercado de trabajo, como 

a la condición actual de la oferta educativa, una institución de educación superior que ofrezca 

formación técnica y tecnológica, que contribuya a solventar las necesidades de formación, 

capacitación, oportunidades laborales, y sea un aporte al crecimiento personal de los 

estudiantes en la región. El ITEC INEM Pasto, entonces, es una oportunidad de dar 

cumplimiento a los sueños de muchos jóvenes que desean continuar con su cadena de 

formación hacia la educación superior, representa una garantía de preparación para el trabajo 

que permita el desarrollo social y humano de todos aquellos que accederían a esta loable 

propuesta educativa, una contribución al desarrollo de la región y una posibilidad de 

movilidad social que contribuya a la equidad y por ende a la paz. 
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4. NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Institución ITEC-INEM de Pasto es una Institución Tecnológica  (Arts. 16, Ley 30 de 1992 

y 213, Ley 115 de 1994) de Educación Superior Oficial, cuenta con el reconocimiento como 

prestadora del servicio público del orden Municipal, con patrimonio propio, autonomía 

administrativa y personería jurídica. Creado mediante el Decreto xx de xx del 201x 

 

 Reseña Histórica 

El  ITEC: Continuación de una historia 

 

El ITEC, es una idea que se ha venido madurando durante algunos años gracias al empuje y 

liderazgo de las directivas del IEM INEM de Pasto; aunado a esto, el momento coyuntural 

en el que vive Colombia, ha permitido que este sueño sea la respuesta a una necesidad sentida 

por la sociedad nariñense en coherencia con lo que el país se ha planteado desde hace algunos 

años atrás: una educación pertinente con los requerimientos de la región, ampliación de 

cobertura en educación superior, la calidad en los procesos y la retención de los estudiantes 

que terminan la educación media dentro del sistema educativo. 

 

Prueba de ello, es la instauración del Sena y la creación de los INEM que de alguna manera 

responden a la necesidad de preparar a los jóvenes para el trabajo. Pero hoy, dicha necesidad 

ha ampliado sus horizontes en esa búsqueda por ofrecer a los estudiantes una educación para 

el trabajo, ahora profesional, que brinde mayores oportunidades de movilidad social, de 

justicia y equidad. De esta manera, el INEM se convierte en la plataforma para que miles de 

estudiantes del departamento de Nariño, a través del ITEC, cuenten con la oportunidad de 

continuar con la cadena educativa hacia la educación superior.  

 

Es oportuno darle una mirada al pasado, y contemplar cómo los sueños que hoy se vislumbran 

frente a la creación del ITEC - INEM, yacían en esos días en el deseo consiente por una 

institución acorde a las necesidades del momento. Fue así, como en el año de 1969 el 
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Gobierno Nacional establece la Enseñanza Media Diversificada por Decreto No. 1962 del 20 

de noviembre del mismo año. El 2 de agosto de 1970 se inaugura el Instituto INEM (como 

se llamaría en ese momento) y en el mes de septiembre se da inicio a las labores educativas 

con una matrícula de 1470 estudiantes en 4 grados o niveles, dándose así el inicio de la 

coeducación, modalidad nueva en nuestro medio.  

 

La institución INEM abre sus puertas a la educación diversificada “que inicia desde el grado 

6 con la exploración vocacional y en el grado 8 la formación específica. A partir de la Ley 

General de Educación que establece un nivel obligatorio denominado EDUCACIÓN 

BÁSICA, el INEM organiza un currículo común hasta el grado 9 y mantiene la 

diversificación que se desarrolla como EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA Y TÉCNICA 

(grados 10 y 11).” (PEI INEM, 2017) 

 

En enero de 2009 por petición de la comunidad inemita y mediante el Decreto 0390  de la 

Alcaldía de Pasto, la Institución adopta el nombre de INEM Luís Delfín Insuasty Rodríguez- 

Pasto; en honor a uno de los pilares y mayores aportantes entre el grupo de pedagogos 

colombianos encargados de estructurar el modelo INEM para Colombia. Desde su creación, 

el INEM ha estado siempre a la vanguardia educativa, aportando al bienestar de los 

estudiantes, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Su preocupación por la niñez, la 

juventud y la sociedad en general, hicieron que jóvenes de diferentes estratos sociales, en 

especial población de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad tengan las puertas 

abiertas hacia una educación con calidad.  

 

La preocupación del INEM- Pasto por la educación de los Nariñenses se extiende también a 

los adultos; a partir del año 2006 inicia el programa de educación para adultos con los ciclos 

lectivos establecidos en el decreto 3011 de 1997. De igual manera, la acogida y el desarrollo 

de programas especiales para niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, hizo 

que se la considerara en el momento como una institución “inclusora”, dando cabida en el 

ámbito educativo a tantos niños que solo quieren una oportunidad de sentirse parte de la 

sociedad y vivir una vida sin rechazo ni exclusión.  
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No conforme con estos alcances, las directivas Inemitas comienzan la búsqueda por el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes y de la comunidad en general, 

razón por la cual, se realizan convenios y alianzas con distintas entidades de la ciudad de 

Pasto, que favorecen a los jóvenes, brindándoles oportunidades de educación y 

garantizándoles el trabajo. 

 

Es así como en el año 2005 se realiza un convenio con el SENA para que estudiantes en el 

nivel de educación media, inicien la integración de programas de educación para el trabajo. 

Esto permitió que muchos estudiantes alcancen la doble titulación en áreas de comercio, 

agropecuaria, promoción social e industrial. Y en el año 2007 se inicia la articulación con 

Universidades, teniendo en cuenta lo estipulado en el decreto 749 de 2002.  

Otro avance significativo en la IEM INEM fue la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad en el año 2009, permitiendo el mejoramiento de la organización en las distintas 

gestiones y el fortalecimiento en los procesos de calidad. Es así como en el mes de junio de 

2011, se recibe el certificado ICONTEC e IQNET número ASC- CER 134950. Desde 

entonces se han llevado a cabo 2 auditorías de seguimientos con excelentes resultados. 

El avance de la IEM INEM de Pasto en los distintos procesos educativos, y los convenios 

realizados, han tenido un crecimiento vertiginoso a través del tiempo, se evidencia 

claramente en los distintos programas ofrecidos y en los convenios realizados que se 

presentan a continuación. 

Programas ofrecidos durante el año 2018 -2019 

Tabla 1. Programas de formación para el trabajo ofrecidos por el INEM  2018 - 2019 

DEPARTAMENTO ESPECIALIDAD/ÉNFASIS ARTICULACIÓN 

Ciencias Académico En esta cohorte se tomó la 

decisión de no realizar 

articulación con el SENA por 

tanto los estudiantes en el 2019 

recibirán una sola titulación. 

Agropecuaria Agropecuario 

Comercio 

Contabilidad y finanzas  

Gestión empresarial y 

Mercadeo 
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Diseño Gráfico La articulación no se hizo debido 

al aumento de horas de práctica 

de 440 a 840, lo que dificulta el 

cumplimiento debido que los 

estudiantes no cuentan con el 

tiempo suficiente para dar 

cumplimiento a este requisito. 

Industrial 

Sistemas 

Electricidad y Electrónica 

Mecatrónica 

Promoción social 

Atención a la primera Infancia 

Seguridad y salud en el 

trabajo:  Programa propio 

del INEM: Técnico laboral 

en Seguridad y salud en el 

trabajo (doble titulación) 

Gestión del Talento Humano 

Fuente. Información del INEM 

Tabla 2. Programas de formación para el trabajo ofrecidos por el INEM  2017 - 2018 

DEPARTAMENTO ESPECIALIDAD/ENFASIS 
ARTICULACIÓN SENA: 

Técnico Laboral 

Ciencias Académico  

Agropecuaria Agropecuario 
Sistemas Agropecuarios 

ecológicos 

Comercio 

Contabilidad y finanzas  Nómina y prestaciones sociales 

Gestión empresarial y 

Mercadeo 

Venta de Productos y servicios 

Diseño Gráfico Elaboración de audiovisuales 

Industrial 

Sistemas 
Mantenimiento de equipos de 

computo 

Electricidad y Electrónica 
Instalaciones eléctricas 

residenciales 

Mecatrónica  

Promoción social 

Atención a la primera Infancia  

Seguridad y salud en el trabajo 

Programa propio del INEM: 

Técnico laboral en Seguridad y 

salud en el trabajo 

Gestión del Talento Humano Recursos Humanos 

Fuente. Información del INEM 

Tabla 3. Programas de formación para el trabajo ofrecidos por el INEM  2016 - 2017 
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DEPARTAMENTO ESPECIALIDAD/ENFASIS 
ARTICULACIÓN SENA: 

Técnico Laboral 

Ciencias Académico  

Agropecuaria Agropecuario  

Comercio 

Contabilidad y finanzas  
Registro de operaciones 

comerciales y financieras 

Gestión empresarial y 

Mercadeo 

Asistencia Administrativa 

Informática empresarial Diseño e Integración Multimedia 

Industrial 

Sistemas Sistemas 

Electricidad y Electrónica  

Electromecánica  

Promoción social 
Seguridad y salud en el trabajo 

Programa propio del INEM: 

Técnico laboral en Seguridad y 

salud en el trabajo 

Gestión del Talento Humano Recursos Humanos 

Fuente. Información del INEM 

Tabla 4. Programas de formación para el trabajo ofrecidos por el INEM  2015 - 2016 

DEPARTAMENTO ESPECIALIDAD/ENFASIS 

ARTICULACIÓN SENA/ 

OTRAS INSTITUCIONES: 

Técnico Laboral 

Ciencias Académico  

Agropecuaria Agropecuario  

Comercio 

Contabilidad y finanzas  
Registro de operaciones 

comerciales y financieras 

Gestión empresarial y 

Mercadeo 

Asistencia Administrativa 

Informática empresarial Diseño e Integración Multimedia 

Industrial 

Sistemas 
Mantenimiento de equipos de 

computo 

Electricidad y Electrónica 
Articulación UNIMINUTO: 

Técnico Profesional Instalaciones 
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eléctricas en construcciones y 

edificaciones 

Electromecánica 

Programa propio del INEM: 

Técnico laboral en 

mantenimiento de maquinaria 

agroindustrial. 

Promoción social 
Seguridad y salud en el trabajo 

Programa propio del INEM: 

Técnico laboral en Seguridad y 

salud en el trabajo 

Gestión del Talento Humano Recursos Humanos 

Fuente. Información del INEM 

Tabla 5. Programas de formación para el trabajo ofrecidos por el INEM  2014 - 2015 

DEPARTAMENTO ESPECIALIDAD/ENFASIS 
ARTICULACIÓN SENA: 

Técnico Laboral 

Ciencias Académico  

Agropecuaria 
Ciencias agropecuarias 

ecológicas 

Producción Agropecuaria 

Comercio 

Contabilidad y finanzas  
Registro de operaciones 

comerciales y financieras 

Gestión empresarial y 

Mercadeo 

Asistencia Administrativa 

Informática empresarial Diseño e Integración Multimedia 

Industrial 

Sistemas 
Mantenimiento de equipos de 

computo 

Electricidad y Electrónica 
Instalaciones eléctricas 

Residenciales 

Electromecánica 

Programa propio del NEM: 

Técnico laboral en 

mantenimiento de maquinaria 

agroindustrial. 

Promoción social 
Seguridad y salud en el trabajo 

Programa propio del NEM: 

Técnico laboral en Seguridad y 

salud en el trabajo 

Gestión del Talento Humano Recursos Humanos 

Fuente. Información del INEM 

Toda la experiencia adquirida en el proceso educativo desarrollado por la IEM INEM Luis 

Delfín Insuasty, apoyados en la gestión de calidad, ha permitido abonar con cimientos sólidos 
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el sendero que orienta a la creación de la Institución ITEC - INEM de Pasto, como aporte y 

beneficio a la ciudad y al Dpto. de Nariño.  

 

 Marco Normativo – jurídico legal 

 

El marco de referencia legal se sustenta en la Constitución Nacional de Colombia (1991), 

que define la educación como: “Un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (Art. 

67)  

 

La educación en Colombia ha sido definida como un acto de formación tendiente al 

desarrollo de cualidades y destrezas en los educandos; con el fin de brindarles la posibilidad 

de formar parte de la sociedad a la que pertenecen, como seres útiles y aportantes con 

conciencia histórica. 

 

La Constitución Nacional le ha atribuido a la educación una doble condición: como derecho 

y como servicio público con función social. En cuanto a la función social y en consonancia 

con el principio de corresponsabilidad, se considera que tanto la familia, como la sociedad y 

el Estado poseen un papel decisivo para el cumplimiento  de los fines para los que ha sido 

propuesta. 

 

En lo referente al servicio público, éste se orienta a reclamar del Estado la prestación del 

servicio de educación eficiente y continua para todos los habitantes del País, en ejercicio de 

los principios de Universalidad, solidaridad y redistribución de recursos con miras a la 

población en estado de vulnerabilidad. 
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Por otra parte, se considera a la Educación como un derecho humano3 de carácter 

fundamental, debido a su importancia en la promoción del desarrollo humano, tendiente a la 

superación de la pobreza, fortalecimiento al respeto de los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales.  

 

Con respecto a la legislación sobre la educación superior tiene su génesis en el inciso 5º del 

artículo 67 de la C. P., y es desarrollada por la ley 30 de 1992, donde la define como un 

proceso permanente que permite el desarrollo integral del ser humano, son la continuación 

en la cadena de formación después de la educación media, dirigida a desarrollar en los 

estudiantes una formación profesional, cimentada en principios de libertad de cátedra, 

enseñanza, aprendizaje e investigación.  

 

La educación superior se concibe por la Ley 30 de 1992 como un servicio público cultural, 

inherente a la finalidad social del Estado (Art, 2) y su existencia se justifica en la medida en 

que se constituye como un medio dirigido a desarrollar las potencialidades del ser humano 

de manera integral, intrínsecamente relacionado con los derechos fundamentales al libre 

desarrollo de la personalidad, igualdad de oportunidades, derecho a escoger profesión u 

oficio, autonomía personal y libertad de pensamiento. 

 

Las instituciones que hacen parte de éste tipo de formación son: Universidades,  Instituciones 

Universitarias, Escuelas Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales (Art. 16). Con 

relación a las dos últimas, el Ministerio de Educación Nacional podrá reconocerlas como 

universidades siempre que logren acreditar: experiencia en investigación científica de alto 

nivel y la existencia de programas académicos en ciencias básicas que sirvan de apoyo a la 

investigación. 

 

Consecuente con lo establecido en el artículo 67; numerales 21, 22 y 26 y del artículo 189, a 

la Presidencia de la República le corresponde promover la existencia de Instituciones de 

                                                 
3 Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 26; Pacto Internacional de Derechos Sociales E y C., art. 

13; Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, art. 10 y 14; Convención 

internacional para la eliminación de toda forma de discriminación racial, art. 5º; Convención para los derechos 

del niño, arts. 28 y 29; Convención contra la discriminación en educación, arts. 3, 4 y 5. 
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Educación Superior, por lo que se le atribuye facultades para el fomento, inspección y 

vigilancia de ésta tipo de Instituciones. 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 30 de 1992 y a partir de ella y 

de las diferentes políticas del Estado tendientes a mejorar la cobertura, las oportunidades y 

por ende la equidad, se ha establecido la siguiente normatividad: 

 Ley 115 de 1994. Ley General de Educación 

 Decreto 2082 de 1996. Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. 

 Decreto 3011 de Diciembre 19 de 1997.Por el cual se establecen normas para el 

ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 749 de 2002 por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en 

las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1064 de 2006. Apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano. 

 Decreto 2020 de 2006. Organización del sistema de calidad de formación para el trabajo. 

 Decreto 4904 de 2009.  Organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio 

educativa para el trabajo y el desarrollo. 

 Decreto 1075 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, donde se 

encuentra lo referente a los requisitos que se deben tener en cuenta en los estudio de 

factibilidad socioeconómica, para la creación de IES y los requisitos para procesos de 

registro calificados. 

 

Además de la normatividad Nacional una vez creada la Institución, está será orientada 

también con la normatividad propia de la Institución, la cual será avalada por el Consejo 

Superior y liderada por el Rector como representante legal de la Institución 

 

La normatividad y las políticas del Estado, así como los diferentes Planes de Desarrollo, 

plantean la necesidad de fomentar la educación Superior y posibilitar la permanencia en el 

sistema educativo de los estudiantes que terminan su educación Media, en consecuencia 
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desde lo legal y normativo, todas las condiciones están dadas para la creación del Instituto 

Tecnológico ITEC – INEM de Pasto; y así se contempla en la ley 30 en los artículos 58 a 61 

donde se afirma que la creación de IES estatales u oficiales le corresponde al Congreso 

Nacional, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales, a los Concejos 

Municipales o a las nuevas entidades territoriales; además se establecen los requisitos y 

procedimientos para su creación.  

 

Los mecanismos y procedimientos están dados, la necesidad es sentida y el compromiso 

social con la región alienta el sueño de creación del ITEC INEM de Pasto. 

 

 Componente filosófico 

 

El componente filosófico de la nueva institución se plantea como una parte fundamental del 

Proyecto Educativo que permitirá orientar y plasmar la identidad de la nueva institución 

tecnológica que se propone. Al mismo se tendrá en cuenta como el horizonte de planeación 

para realizar la proyección del desarrollo Institucional. 

 

4.3.1. Misión 

La Institución Tecnológica ITEC- INEM de Pasto es una institución educativa municipal de 

carácter oficial que atiende los niveles de formación técnica profesional y tecnológica, 

favoreciendo a los egresados de la educación media de la región la continuidad en la cadena 

de formación hacia la educación superior. Centra su quehacer en la formación integral de los 

educandos, especialmente en las dimensiones: tecnológica, humanística, ética, cultural y 

deportiva, mediante la formación basada en competencias básicas, ciudadanas, laborales 

generales y específicas que les permitan desarrollar relaciones positivas consigo mismo, con 

los demás y con el entorno, en respuesta a su proyecto de vida y a las necesidades del 

contexto. De esta manera, los estudiantes se facultan, para vincularse al mundo laboral y 

contribuir efectivamente al desarrollo personal y al de su comunidad.  
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4.3.2. Visión 

La Institución Tecnológica –ITEC- INEM de Pasto, como pionera de instituciones educativas 

en esta modalidad en Nariño, será reconocida en el 2025, como líder en el proceso de 

formación de profesionales técnicos y tecnólogos en la región, posibilitando oportunidades a 

los educandos en el desarrollo humano, académico y laboral, tendiente al fortalecimiento y/o 

creación de empresas en pro del desarrollo económico y social de la región. El ITEC- INEM 

se destacará por la pertinencia en los programas que ofrece, la calidad en la formación de sus 

egresados y la competitividad en el ámbito regional y nacional, como contribución a la 

equidad, la justicia social y la paz. 

 

4.3.3. Principios 

En coherencia con la misión y la visión, el Instituto tecnológico ITEC-INEM  orientará sus 

procesos regido por los siguientes principios: 

 

Respeto: propende por el respeto a la persona como ser autónomo, libre, con igualdad de 

derechos y oportunidades; consciente de su responsabilidad como individuo integrante de 

una sociedad y protector del medio ambiente. 

 

Tolerancia: brinda el respeto íntegro a cada uno de los integrantes de la institución, en 

cuanto a creencias, cultos, diferencias ideológicas, en pro del bienestar, la armonía y la paz. 

 

Equidad: posibilita el derecho y el acceso a la educación superior con igualdad; sin 

distinción de raza, credo, ideología o grupo social, económico y cultural al que pertenezca. 

 

Inclusión: Acoge a los sectores más vulnerables de la sociedad y garantiza la cobertura con 

calidad. 

 

Innovación y creatividad: flexibiliza sus currículos, y permanece en estado de alerta en la 

búsqueda de  métodos de enseñanza que hagan coherente la educación con las circunstancias 

históricas, del presente y de los nuevos tiempos.  
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Excelencia: propende por una formación integral,  basada en lo ético, en el cuidado del medio 

ambiente, el desarrolla del trabajo responsable y de calidad. Vincula procesos de 

investigación que ayudan al fortalecimiento del aprendizaje y a la proyección del éxito 

laboral y empresarial. 

 

Formación teórico – práctica. Busca que el estudiante ITEC- INEM cuente con una 

orientación permanente entre la teoría y la práctica en pro de una preparación acorde a las 

necesidades del sector productivo y su formación profesional.  

 

4.3.4. Objetivos del ITEC 

 

Aportar a la formación integral de los Nariñenses y, en especial, a los jóvenes de la Zona 

Centro del Departamento, dentro de la modalidad de Educación Técnica profesional y 

Tecnológica.  

 

Fortalecer en los jóvenes la capacidad de investigación e innovación en tecnología, para  

favorecer la participación activa en los procesos de transformación, social, económica y 

cultural del Departamento. 

 

Formar en una dimensión humanística basada en el respeto, la tolerancia, la equidad, la 

justicia, el pluralismo, trascendiendo hacia la calidad humana de los integrantes de la 

Institución.  

 

Ofrecer a la comunidad educación superior pública con calidad, pertinencia y responsabilidad 

social, para propiciar el desarrollo humano, tecnológico, cultural, económico, político y ético 

a nivel regional. 

 

Promover el desarrollo sostenible en pro de la descentralización, la integración regional y la 

cooperación interinstitucional; con miras a la creación de empresas y al fortalecimiento de 

las existentes, como una alternativa de solución para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los nariñenses.  



 

 

50 

 

 

Incentivar a través de programas la preservación del medio ambiente y el fomento de la 

cultura ecológica. 

 

Infundir en los jóvenes el sentido de pertenencia regional y nacional, con conciencia histórica 

y como sujetos constructores y transformadores de su realidad. 

 

Los objetivos específicos corresponderán a los planteados por cada uno de los programas que 

el ITEC- INEM de Pasto, ofrezca. 

 

4.3.5. Perfil del Estudiante 

Aquí se plantea un perfil general de los estudiantes que ingresan al ITEC- INEM de Pasto, 

cada programa planteará las condiciones académicas previstas para sus estudiantes sin 

discriminación de sexo, raza, etnia, condición económica, política y social. 

El estudiante del ITEC está comprometido con el medio y el desarrollo social de su región, 

es responsable de su formación integral y es receptivo frente a los diferentes procesos 

pedagógicos y didácticos que le imparte la institución. Es respetuoso de las normas 

ciudadanas e Institucionales.  Tiene un buen desarrollo de la competencia comunicativa en 

lengua materna y manejo básico de una segunda lengua. 

4.3.6. Perfil del Docente 

El docente del ITEC-INEM se caracteriza por ser un profesional que: 

 Posee altas calidades humanas, compromiso y responsabilidad social  

 Acredita su formación disciplinar, tanto en lo teórico como en la práctica, con 

experiencia profesional y laboral.  

 Certifica experiencia docente e investigativa, con conocimientos de pedagogía y 

didáctica del campo específico de su formación 

 Se asume como un sujeto responsable social y profesionalmente de contribuir en la 

cultura del mejoramiento continuo, el cumplimiento de los procesos misionales y la 

gestión de la educación con calidad, desde prácticas de aula coherentes con el 

Proyecto Educativo Institucional. 
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 Posee identidad institucional reflejada en su quehacer como docente, como 

investigador y en su interacción con el entorno. 

 

4.3.7. Perfil del Egresado 

El egresado del ITEC-INEM de Pasto es un profesional con altas calidades humanas, con 

responsabilidad social y profesional en la aplicación ética del conocimiento teórico o 

práctico; está comprometido con la región y con el entorno de desempeño profesional o 

laboral, esto se evidencia en el aporte que realiza para mejorar metodologías, productos, 

prácticas, discursos, transformar situaciones o solucionar problemáticas, según corresponda 

a las circunstancias sociales e históricas del contexto. Además gracias a su formación es 

competente para emprender proyectos en el campo de formación o integrarse a la cultura 

emprendedora de la región. El egresado es un facilitador en el desarrollo social y económico 

de su contexto y en la solución de problemas desde el consenso, el diálogo y la ética, 

enmarcada en los derechos y deberes universales, y la ciudadanía participativa. Está 

preparado para aportar a la innovación, la competitividad y la paz. 
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5. COMPONENTE CURRICULAR  

 

Las dinámicas del mundo contemporáneo conllevan a repensar la relación entre educación y 

sociedad, entre teoría y práctica, entre hombre y conocimiento con el fin de explorar nuevas  

perspectivas de desarrollo para la sociedad y para el individuo. Esto implica realizar procesos 

de reflexión sobre las teorías curriculares existentes para tomar decisiones sobre aquellas que 

permitan atender las necesidades del individuo, en congruencia con los micro y macro 

contextos educativos, culturales, profesionales y sociales.  

Antes de adentrarnos en la propuesta curricular de ITEC- INEM, es necesario reflexionar 

sobre el sentido que este tiene. Pues  bien para Stenhouse (1994) el currículo son las 

experiencias que el estudiante lleva a cabo bajo la tutela de la escuela; es un intento de 

comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa, de tal forma que se exponga 

al escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente a la práctica. Para Sacristán y Pérez 

(1993) es asumido como un constructo que permite a docentes y estudiantes contribuir a la 

construcción de la sociedad y de la historia de la cual hacen parte;  Posner, (1998) refleja que 

la noción en cuestión es un proyecto cultural, educativo y social elaborado bajo claves 

pedagógicas. Sin que la idea sea hacer un listado de definiciones, todos estos conceptos nos 

ayudan a clarificar el sentido de la decisión que tomó con relación al enfoque currícular del 

ITEC 

 

 Enfoque Curricular- (Fundamentos teórico – Metodológico) 

 

Dada la naturaleza de los programas que ofrece el Instituto Tecnológico ITEC- INEM de 

Pasto, el enfoque curricular asumido es el de Competencias, dado que se pretende la 

formación de Técnicos profesionales y Tecnólogos capaces de adquirir conocimientos, 

desarrollar las competencias y valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos y 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

Lo anterior implica que se busca la formación de profesionales no solo preparados en el 

hacer, sino también en el ser, en el compartir y en el respeto por el otro, por sus semejantes; 



 

 

54 

 

así como, con disposición para desarrollar procesos cognitivos y metacognitivos  que le 

permitan desarrollar sus habilidades de pensamiento y aprendizaje permanente.  

En este sentido se está concibiendo a las competencias más allá de un simple acto mecánico 

y repetitivo carente de reflexión, para entenderlas como “el conjunto de conocimientos, 

habilidades (cognitivas, socioafectivas y comunicativas), disposiciones, actitudes que 

desarrollan las personas y que les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo 

en el que viven. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer”(MEN, 20 

),porque más allá del conocimiento teórico está el cuestionarse sobre sí mismos y el contexto 

que los rodea. 

 

 Características del Currículo  

 

El diseño curricular propuesto para la institución, en respuesta a la Misión, a los principios 

y los objetivos responde a las características de integralidad, flexibilidad e 

interdisciplinariedad 

5.2.1. Integralidad.  

Los planes de estudios que se propongan deben responder al propósito de una formación 

integral de los futuros tecnólogos y técnicos profesionales, quienes en el diálogo de saberes, 

además desarrollarán competencias personales e interpersonales, que constituyen u 

componente de formación general para todos los estudiantes del ITEC- INEM, con las cuales 

se busca construir y reafirmar valores ciudadanos, éticos y políticos que permitan una mejor 

comprensión de la realidad para desde esta perspectiva poder aportar a la transformación y 

aportarle a un país con una sana convivencia.   

Además, de las competencias  personales e interpersonales, se desarrollarán competencias 

cognoscitivas o intelectuales, las cuales están orientadas a ofrecer los conocimientos 

requeridos en el componente específico de formación.  
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5.2.2. Flexibilidad  

Se entiende como flexibilidad curricular la posibilidad que se brinda a los estudiantes de un 

determinado programa de poder a acceder a espacios académicos en diferentes horarios, y 

cursar asignaturas en diferentes programas porque constituyen núcleos comunes. La 

flexibilidad favorece la movilidad de los estudiantes en los diferentes programas 

permitiéndoles organizar sus horarios acorde a sus necesidades. Otra estrategia que 

viabilizará la flexibilidad en el currículo será la eliminación de prerrequisitos en el diseño de 

la malla curricular, lo que permite que el estudiante avance en su programa sin detenerse en 

caso de pérdida o imposibilidad de cursar alguna materia. Finalmente, también se plantearán  

algunas electivas  que les permitirán a los estudiantes profundizar en su campo de interés.  

Por otra parte, los estudiantes tienen la posibilidad de certificar sus conocimientos en los 

diferentes componentes curriculares, mediante exámenes de validación, pruebas que les 

permitirán avanzar en sus estudios de manera significativa y reducir de este modo su tiempo 

de permanencia en la institución. Estas pruebas están reglamentadas en el Estatuto Estudiantil  

5.2.3. Interdisciplinariedad 

Partiendo de la premisa que el conocimiento no se puede fragmentar más que con propósitos 

didácticos, los programas ofrecidos en el Instituto Tecnológico, generarán espacios de 

diálogos entre saberes, propiciando espacios interdisciplinarios, los cuales serán compartidos 

y desarrollados por docentes de diferentes disciplinas al interior de los programas  todo ello 

orientado hacia el cumplimiento del perfil del egresado que busca la institución. 

 

 Competencias a desarrollar 

 

La contextualización de la formación por competencias, revindica la dependencia de los 

diseños curriculares con los postulados del aprendizaje para toda la vida (Delors, 1996; 

Valdés, y otros 2013):  

a) el saber cómo competencia técnica, referido con poseer los conocimientos especializados 

y relacionados con determinado ámbito profesional; saberes que permiten dominar los 

contenidos y las tareas específicas de una actividad laboral, tal como un experto,  
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b) el saber hacer, como competencia metodológica, implica saber aplicar los conocimientos 

aprendidos en situaciones laborales concretas; utilizar procedimientos adecuados en 

diferentes tareas, solucionar problemas de forma autónoma y, transferir con ingenio las 

experiencias adquiridas en contextos o experiencias nuevas,  

 

c) el saber estar, como competencia participativa, reclama la atención a la evaluación de 

roles, perfiles y requerimientos interpersonales y profesionales para el entorno laboral y, la 

competencia profesional, en procura de preparar para la comunicación, el apoyo y la 

cooperación con los demás como colegas y/o la comunidad de pertenencia profesional,  

 

d) el saber ser, como competencia personal, a partir de la cual consolidar el proyecto de vida, 

desde una imagen realista de sí mismo. Actuaciones propias a las convicciones personales, 

éticas y políticas, para asumir responsabilidades individuales, sociales y ciudadanas, tomar 

decisiones y relativizar las posibles frustraciones en situaciones extremas o de des-

aprendizaje.  

 

e) el saber emprender, utilizando los aprendizajes y la formación técnica, tecnológica o 

profesional para convertir las ideas en actos, innovar y asumir riesgos elaborando, 

planificando y gestionando proyectos para el campo empresarial, cultural o comunitario, la 

búsqueda de empleo, la cultura empresarial y la inserción económica (OEI, 2013).  

 

f) el saber utilizar las TICs como medio de aprendizaje, socialización, comunicación, 

desempeño y en-culturización; competencias digitales, oportunas para que el estudiante sea 

co-participe de su aprendizaje y potencie sus habilidades de pensamiento, y reconstruya 

saberes desde la cooperación, la interactividad y la participación ciudadana (Carneiro, 

Toscano, y Díez, 2009).  
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 Créditos académicos (Análisis de créditos Pendiente) 

 

Para determinar el número de créditos correspondiente a cada asignatura se efectúa la 

sumatoria del número de horas semanales de trabajo guiado más el doble de horas de trabajo 

independiente y se multiplica por las 16 (dieciséis) semanas de trabajo que tiene 

contempladas las IES como el trabajo semestral mínimo obligatorio. Este resultado se divide 

entre 48 horas que equivalen a un crédito y el resultado corresponde al número de créditos 

para cada asignatura.  Teniendo en cuenta lo expresado, cada una de las asignaturas del plan 

de estudios del programa cuenta con los siguientes créditos 

 

Tabla 6. Número de Créditos por modalidad de Programas 

MODALIDAD DE PROGRAMA No. TOTAL DE 

CREDITOS 

Técnico Profesional 60 Créditos 

Tecnológico 100 Créditos 

  Fuente. La presente Investigación 

 

 Investigación 

 

La investigación formativa.  Con base en los presupuestos anotados, se colige que una de 

las preocupaciones centrales del sistema educativo, con especial referencia a las IES, gira en 

torno al desarrollo de la investigación, tanto en el sector docente como en el estudiantil, 

entendida ésta como la ruta ineludible para la adaptación y creación de conocimiento para su 

apropiación y aplicación, como posibilidades de transformación del hombre, de la sociedad 

y del mismo avance de la ciencia y de la tecnología. 

 Sin duda, buena parte del progreso que ocurre en el mundo, de alguna manera se vincula con 

lo que se hace en el salón de clase. Las estrategias de investigación, no son una excepción a 

este planteamiento y desde luego su aplicación al interior del aula universitaria representa 

una fase crucial para iniciar a los estudiantes en procesos de investigación, como una 



 

 

58 

 

alternativa, que entre otras cosas, debe contribuir a mejorar sus propios escenarios de 

aprendizaje y de convivencia ciudadana.  

Dicho lo anterior, la investigación formativa se constituye en una línea de trabajo, 

encaminada al fomento de actitudes investigativas en los estudiantes, que permitan 

desarrollar a través del vínculo entre propuestas y acción, estrategias de investigación sobre 

temas de su quehacer académico cotidiano. 

La investigación se debe fomentar de manera constante en el aula, como un ejercicio que ha 

de tener como protagonistas a los estudiantes liderados por sus docentes, puesto que estos 

dos actores crean y recrean situaciones en el salón de clase, escenarios derivadas de su 

interacción diaria con el otro y con lo otro. En esta práctica construyen mundo e identifican 

sus problemas, que han de constituir el punto de partida para dar inicio a proyectos de 

investigación y a su posterior ejecución, convirtiéndose estos en un componente 

consustancial del hecho pedagógico, el mismo que debe potenciar el desarrollo de las 

competencias investigativas requeridas para solucionar los problemas detectados en el 

desarrollo de su vida profesional.  

 

 Proyección Social 

 

La proyección social y el servicio a la comunidad es una de las funciones sustantivas de las 

Instituciones de la Educación Superior, en concordancia con lo establecido en la Constitución 

Nacional y con la Ley 30, esta función está orientada a asumir los problemas del entorno 

como espacios para el  conocimiento y proponer alternativas de solución. Para el ITEC – 

INEM de Pasto, este es un compromiso con la región y con el Departamento que se hace 

evidente tanto en la Misión como en la Visión de la Institución.  

 

De la misma manera en los objetivos de la institución se plantea la relación permanente del 

ITEC – INEM con el entorno y la región, es así como en uno de sus objetivos se plantea : 

Fortalecer en los jóvenes la capacidad de investigación e innovación en tecnología, para  

favorecer la participación activa en los procesos de transformación, social, económica y 

cultural del Departamento; además en otro objetivo se propone, promover el desarrollo 
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sostenible en pro de la descentralización, la integración regional y la cooperación 

interinstitucional; con miras a la creación de empresas y al fortalecimiento de las existentes, 

como una alternativa de solución para el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

nariñenses.  

 

El ITEC – INEM proyecta su vida institucional en permanente relación con la región, 

buscando contribuir a la solución de problemas regionales concretos, mediante la 

participación de los estudiantes en actividades económicas, productivas y científicas que 

lleven a atender las  necesidades de los sectores menos favorecidos y la búsqueda de mayores 

oportunidades para los jóvenes como un aporte a la equidad y justicia social. 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a estos propósitos el ITEC- INEM proyecta fortalecer 

los convenios que hasta el momento ha establecido el INEM con algunas instituciones 

gubernamentales y privadas de cooperación y ayuda mutua, así como generando espacios de 

práctica para los estudiantes de los distintos programas.  

 

Los convenios establecidos por el INEM y vigentes en el momento son:  

 

Tabla 7. Convenios vigentes de la IEM INEM de Pasto 

CONVENIOS 

PROINSALUD Taller de lámina y pintura MT 

JL RB SAS Taller Industrial Erazo 

Transportes ACAR Taller Metalmak 

Cacharrería Cali Metálicas Laser 

Fundación Hospital San Pedro Taller San Jose 

EMSSANAR CASADECO 

Limón Piel Taller Mijitayo 

Universidad Mariana Taller Torno sur 
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Taller mecánico y monta llantas 

Luchos 
Registraduría del estado civil 

Surticarnes panamericana Distriguer 

Variedades Carvajal Clínica San Juan de Pasto 

Amorel Seguridad documental 

Centro de Comprensión de 

Lectura y Desarrollo del 

Pensamiento “Comprender” 

 

  Fuente. Información de la IEM INEM 

 

En las prácticas laborales, los estudiantes del ITEC – INEM, tendrán la oportunidad de hacer 

sus primeras aproximaciones a la realidad laboral que tendrán que enfrentar, siendo esta un 

aporte real al contexto y un espacio muy importante en la formación del futuro técnico 

profesional o tecnólogo. Además, los practicantes también tienen la posibilidad de participar 

en proyectos que tienden a generar impactos sociales, culturales, académicos e investigativos 

generados en los sitios de práctica.  

.   
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6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

La creación de una institución de educación superior, requiere la elaboración de diversos 

estudios orientados a determinar la factibilidad socioeconómica del proyecto educativo. En 

primer lugar, es necesario llevar a cabo un análisis de contexto que permita caracterizar el 

entorno en donde se visualiza la iniciativa; posteriormente, complementar este análisis con 

un estudio de oferta y demanda que cuantifique y permita proyectar la población a atender, 

sus necesidades, así como el estado actual del mercado; y, finalmente, un estudio de 

factibilidad que proyecte los lineamientos sobre los cuales se deberá construir la nueva 

institución.  

 

La factibilidad de un proyecto se aborda desde diferentes perspectivas: legal, administrativa, 

educativa y financiera, sobre los cuales se materializa la iniciativa.  En este sentido, el 

presente documento corresponde al estudio administrativo, informe que hace parte del 

estudio de factibilidad resultante del contrato interadministrativo N° 140 entre la Institución 

Educativa Municipal INEM de Pasto y la Universidad de Nariño, para la creación del 

Instituto Tecnológico ITEC-INEM.  

 

El estudio administrativo se elabora con el objeto de consolidar las disposiciones legales  

vigentes a partir de las cuales se construirá la institución a nivel administrativo; lo anterior, 

propendiendo por una estructura orgánica pertinente, ágil y flexible.  

 

Por lo anterior, a continuación se presenta una reseña respecto a los lineamientos que otorga 

la ley para estructurar la planta administrativa y docente de una institución pública de 

educación superior en el nivel tecnológico, adicional a otras disposiciones legales vigentes. 

Se presenta el organigrama institucional acompañado de una descripción respecto a la 

dinámica general y particular sobre la cual se proyecta la institución y cada una de sus áreas 

de gestión.   
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 Marco Legal  

 

El estudio administrativo de una institución educativa oficial se encuentra directamente 

ligado a la normatividad legal vigente y demás disposiciones, aportadas principalmente por 

el Ministerio de Educación Nacional. A continuación se presenta los aspectos más 

importantes dentro del marco legal, sobre los cuales se rige la creación del ITEC-INEM.  

  

El Marco Legal de la educación en Colombia inicia en el artículo 67 de la Constitución 

Política de Colombia, quien la define como “un derecho de la persona y un servicio público”. 

Al ser un servicio público, no solamente la familia y la sociedad, sino también el Estado es  

responsable de la misma. En este sentido, le corresponde al Estado propender por el 

cumplimiento de sus fines, así como regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad; desde las diferentes entidades territoriales, el 

estado participa de la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 

estatales.  

 

La educación superior, respetando la autonomía que le es conferida por la ley, es sometida a 

inspección y vigilancia en pro de garantizar: cobertura, calidad en la prestación del servicio, 

cumplimiento de sus objetivos, y adecuado manejo de los recursos.4 Si bien las instituciones 

tecnológicas cuentan con autonomía, de manera un poco más limitada respecto a las 

universidades, la ley 30 en su artículo 29 les confiere a estas últimas autonomía para elaborar 

y modificar sus estatutos, designar sus autoridades, crear sus programas académicos, designar 

y organizar sus labores, seleccionar docentes y alumnos, así como hacer uso de sus recursos 

para dar cumplimiento a su misión social e institucional.  

 

                                                 
4 La ley 1740 contiene la finalidad, objetivos, medidas preventivas, ámbito de aplicación, funciones y 

términos generales para llevar a cabo las funciones de inspección y vigilancia.   
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Siendo sujetos de inspección y vigilancia, los aspectos mencionados en el párrafo anterior 

llevan a visualizar las principales funciones del equipo administrativo que conformará el 

ITEC-INEM, institución constituida como establecimiento público de orden municipal5.  

 

Por otra parte, la institución deberá cumplir con unas condiciones de calidad en la prestación 

del servicio. Como se observa en el estudio de mercado, existen grandes esfuerzos que se han 

desarrollado en los últimos años, orientados a generar altos niveles de calidad en la educación 

superior. Estos esfuerzos llevaron al Ministerio de Educación Nacional a constituir diferentes 

entidades que en conjunto conforman el Sistema de Aseguramiento de la Calidad SACES,  

el cual tiene por objeto “promover, gestionar y mejorar permanentemente la calidad de las 

instituciones y programas de educación superior y su impacto en la formación de los 

estudiantes.6”  

 

Este sistema se compone del Consejo Nacional de Educación Superior –CESU-, la Comisión 

Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –

CONACES-, el Consejo Nacional de Acreditación –CNA-, el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior –ICFES- y las Instituciones de Educación.   

 

Estas entidades se convierten en los agentes externos que formarán parte de la estructura 

organizacional del ITEC-INEM, como entes reguladores y asesores en el aseguramiento de 

la calidad educativa. A continuación, se presenta un gráfico que refleja con mayor claridad 

el nivel de participación y articulación de estas entidades en el sistema educativo.  

 

 

                                                 
5 Este proyecto educativo requiere entonces de un convenio entre la Nación y el Municipio de Pasto, en donde 

se encuentra consignado los aportes permanentes que realizará cada una.  

Los términos de la naturaleza jurídica de la entidad se encuentran reglamentados en la Ley 30. Título Tercero. 

Capítulo I. 

6 SACES. Información institucional. ¿Qué es aseguramiento de la calidad? Recopilado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/propertyvalue-41698.html 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/propertyvalue-41698.html
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Figura  2. Niveles de articulación 

 

Fuente: SACES7 

 

En el gráfico anterior se observa como el ITEC-INEM se encuentra sujeto a las políticas 

estipuladas por el MEN y el CESU; cuenta con cuatro entidades asesoras en: acreditación –

CNA y las salas de CONACES-, evaluación estudiantil– con las pruebas de estado elaboradas 

por el ICFES-, incentivos académicos y créditos educativos que propendan por la inclusión 

–ICETEX- e investigación científica –COLCIENCIAS-. 

 

De acuerdo a la ley, el equipo administrativo y académico del ITEC-INEM, deberá ser 

sometido a evaluación en dos momentos principales: en su creación -de carácter obligatorio- 

y, voluntariamente, -para la acreditación institucional o acreditación de alta calidad-. En este 

proceso, se deberá dar cumplimiento a los requisitos contemplados en la Ley 30 de 19928. –

Artículos 58 a 60-.  

 

                                                 
7 SACES. Niveles de Articulación. Recopilado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/propertyvalue-41698.html 
8 Para el caso de las instituciones privadas los requisitos se encuentran en el Decreto 1478 de 1994 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/propertyvalue-41698.html
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El estudio de factibilidad socioeconómico deberá ser presentado ante el Consejo Municipal 

y dará a lugar, de ser aprobado, al acuerdo de creación. Una vez constituida la institución9, 

el acuerdo de creación, acompañado del estudio de factibilidad socioeconómico,  se deberá 

presentar ante el Consejo Nacional de Educación Superior CESU. Consejo creado mediante 

la Ley 30 de 1992 para ejercer funciones de “coordinación, planificación, recomendación y 

asesoría.”10 

 

La documentación será evaluada por la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior CONACES quien “se encarga del cumplimiento de 

los requisitos para la creación de instituciones de educación superior, cambio de carácter 

académico, redefinición, creación de seccionales y reconocimiento como universidades, así 

como también le corresponde evaluar que los programas académicos cumplan con las 

condiciones de calidad para su oferta y desarrollo, y emitir el respectivo concepto sobre la 

procedencia del otorgamiento o renovación del registro calificado”11.  

 

El artículo 60 de la Ley 30, establece que el estudio de factibilidad deberá garantizar entre 

otros aspectos: que la institución surge en respuesta a las necesidades regionales y nacionales, 

así como también que cuenta con los recursos necesarios en pro de la calidad educativa.  

 

La ley 1188 especifica las condiciones de calidad que deberán cumplir tanto las instituciones, 

como los programas.  Respecto a la institución es necesario que garantice la escogencia por 

                                                 
9 La constitución de la institución, el acto de creación, así como su funcionamiento deberán regirse por 

estatutos que le permitan consolidar las normas a aplicar en la institución, en donde la normatividad 

consignada en la Ley 30 se convierte en el estatuto básico de la misma.  

 

Si la institución desea ofertar sus programas mediante ciclos propedéuticos, deberá reformar sus estatutos de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 749 de 2002 y el Decreto 2216 de 2003. 

 
10 Las instituciones de educación oficial se constituyen como “Establecimientos públicos del orden Nacional, 

Departamental, Distrital o Municipal”10. Este proyecto educativo inicia entonces con un convenio entre la 

Nación y el Municipio de Pasto, en donde se encuentra consignado los aportes permanentes de una y otra. 

Artículo 36 de la constitución 
11 SACES. Salas de CONACES. Recopilado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-227123.html   
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méritos, cuente con los requerimientos necesarios para llevar a cabo sus funciones, así como 

también se proyecte de acuerdo a las necesidades del entorno.  Los recursos o requerimientos 

necesarios hacen referencia a que la institución deberá contar como mínimo con: 

 Personal docente idóneo con la dedicación específica necesaria.  

 Organización académica y administrativa adecuada 

 Recursos físicos y financieros suficientes para solventar las necesidades y el 

funcionamiento de la institución.   

 

La descripción del personal idóneo, respecto a sus habilidades y competencias, se encuentra 

consignado en el manual de funciones del ITEC-INEM y estipulado en los términos del 

concurso de méritos a realizar, según el tipo de vinculación del cargo. 

  

El programa académico con el cual se proyecta iniciar, así como los futuros programas se 

encuentran sujetos a las condiciones de calidad estipuladas en la Ley 1188 de 2008 y el 

Decreto 1295 de 201012. Estas condiciones le permitirán obtener el Registro Calificado, 

necesario para su funcionamiento durante un periodo de siete años. La obtención de Registro 

Calificado se efectuará tal y como lo dice la ley a través de SACES, la cual se encuentra 

reglamentada principalmente por el Decreto 1075 de 2015, el artículo 15 de la Ley 749 de 

2002 y la Ley 30 de 1992. 

 

Uno de los beneficios resultantes de este sistema radica en su énfasis hacia la autoevaluación 

permanente, elemento principal en el direccionamiento de ITEC-INEM, como una institución 

que propende por la calidad educativa desde todas sus áreas de gestión, ya sean misionales o 

de apoyo.  

 

Para llevar a cabo sus funciones, las instituciones requieren organizar y elegir a sus 

directivos, elección que se encuentra bajo la responsabilidad del  Rector, Consejo directivo 

                                                 
12 A partir de los cuales el MEN podrá desprender juicios de valor sobre la viabilidad y pertinencia del 

programa, lo anterior teniendo en cuenta las condiciones académicas, recursos físicos y humanos disponibles, 

así como la pertinencia social y profesional del programa que se pretende ofrecer. 
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y consejo Académico13. La constitución, funciones y normatividad referente a estas 

instancias se regirá por los artículos contemplados en los artículos 64, 65, 68 y 69 de la Ley 

30 y se encontrarán consignados en el Estatuto General o Estatuto Orgánico del ITEC-INEM.  

 

Respecto al personal docente y administrativo, su elección estará reglamentada a partir de los 

lineamientos estipulados en el Capítulo III de la Ley 30. Ley según la cual el funcionario y 

empleado deberá contar como mínimo con título profesional universitario y será elegido 

mediante concurso público de méritos –elección correspondiente al Consejo Directivo-.  

 

 Consideraciones al Registro Calificado, desde el Área Administrativa y 

Académica.  

 

La Educación superior en Colombia puede ser impartida a nivel Técnico Profesional, 

Tecnológico, Profesional. Los programas técnicos profesionales son aquellos dedicados a 

formar en ocupaciones de “carácter operativo e instrumental”; mientras los programas 

tecnológicos son aquellos que responden a formación en ocupaciones. El Decreto 1295 de 

201014 reglamenta el proceso de obtención de registro calificado, en el cual sustenta como 

condiciones para su obtención, los siguientes:  

 Denominación 

 Justificación 

 Contenidos curriculares 

 Organización de las actividades académicas 

 Investigación 

 Relación con el sector externo 

 Personal docente 

 Medios educativos.  

                                                 
13 Artículo 62 a 69 de la Ley 30.  
14 Decreto 1295 de 2010. Requisitos para la obtención del Registro Calificado. Recopilado de:  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf pág. 2 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf


 

 

69 

 

Los requisitos serán verificados mediante la evaluación de los siguientes ítems:  

1. Mecanismos de selección y evaluación  

2. Estructura administrativa y académica.  

3. Autoevaluación 

4. Programa de egresados 

5. Bienestar universitario  

6. Recursos financieros suficientes 

 

De acuerdo al numeral 5.215 del mencionado decreto, la justificación del Proyecto Educativo 

ITEC- INEM se construyó sustentando su contenido curricular, perfiles, metodología, y un 

diagnóstico en el cual incluya los antecedentes del programa, las necesidades regionales o 

nacionales que le dan origen, y los atributos o rasgos distintivos del mismo.  

 

De acuerdo al Decreto 1295 de 201016, los programas académicos deberán facilitar la 

movilidad nacional e internacional de los estudiantes y egresados, por tal razón el ITEC- 

INEM desarrollará diversas alianzas y convenios que posibiliten esa movilidad. Sin embargo, 

para que esto sea posible, la formación acogerá el sistema de créditos; sistema a partir del 

cual se proyectó el número de horas a trabajar por programa académico, número de horas 

docente, y presupuesto de nómina.  

 

La calidad educativa parte de las políticas institucionales y resulta en evidencias que arroja 

el estudiante, mediante la presentación de pruebas. La ley 1324 de 2009 fija parámetros y 

criterios para llevar a cabo la evaluación estudiantil a nivel nacional, prueba externa llevada 

a cabo el Estado.  

 

                                                 
15 Decreto 1295 de 2010. Justificación. Recopilado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf pág. 2 
16 Decreto 1295 de 2010. Recopilado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf pág 9 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf
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Para que un estudiante acceda a un programa de pregrado, debe cumplir los requisitos de 

ingreso estipulados en el artículo 14 de la Ley 30:  

1. Poseer título de bachiller – A nivel nacional o su equivalente a nivel internacional-. 

2. Presentar las pruebas Saber 11° 

 

El artículo 54 de la Ley 30 establece que el Sistema Nacional de Acreditación contará con 

un Consejo Nacional de Acreditación –Dependiente del CESU-.  

 

La educación superior a nivel técnico profesional se caracteriza por una “interacción entre lo 

instrumental, lo operacional y el saber técnico”; las tecnologías se caracterizan por tener un 

mayor componente científico e investigativo.  Lo anterior refleja la necesidad de involucrar 

políticas administrativas y de presupuesto, orientados a dar cumplimiento con esta labor 

misional que le compete al ITEC-INEM.  

 

“La acreditación de excelencia de los ciclos técnico profesional y tecnológico será 

presupuesto indispensable para que las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas 

puedan ofrecer y desarrollar el ciclo profesional”17. 

 

En la prestación del servicio educativo, es importante conocer de manera simplificada la 

normativa vigente. Este aspecto sumado a las disposiciones que le confiere el artículo 189 de 

la Constitución al Presidente de la República, en el 2015 se expidió el Decreto 1075. Este 

documento contiene la estructura del sector educativo, el régimen reglamentario que le 

aplica,   

 

 

 

 

                                                 
17 Artículo 12 de la ley 749 de 2002 
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 Estructura Organizacional 

 

El desarrollo de las funciones administrativas se desarrollará bajo los principios de igualdad, 

imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, eficacia, 

economía y celeridad.  

El principio de transparencia se verá respaldado por el uso de tecnologías de la información 

y comunicación, que le permitan a la comunidad en general, acceder de forma sistemática y 

permanente las comunicaciones, actos, contratos, resoluciones e información de su interés.  

En este sentido, los estudiantes podrán solicitar información de su interés particular o general, 

presentar peticiones, quejas o reclamos; así como también deberán obtener una respuesta 

oportuna y eficaz en los plazos establecidos para tal efecto.   

La institución ITEC-INEM cuenta con el Consejo Directivo a la cabera, seguido se 

encuentra el Rector máxima autoridad de la institución. Las funciones administrativas, 

académicas y de investigación serán llevadas a cabo bajo el liderazgo del Coordinador 

General, quien a su vez tendrá bajo su responsabilidad las oficinas de comunicaciones, 

dirección de programa y contabilidad y presupuesto.  

El primer programa académico tendrá un director de programa, quien estará a cargo del 

personal docente, personal de bienestar estudiantil y personal de servicios generales.  A 

continuación se presentan los organigramas institucionales con la distribución de áreas y 

personal vinculado.  
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6.3.1. Organigrama 

 

Figura  3. Organigrama Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El organigrama cuenta con una clasificación por colores, que permite distinguir el área al 

que pertenece el funcionario, empleado o contratista, según sea el caso.  

 

6.3.2. Estatuto Orgánico 

El Estatuto orgánico del ITEC se encuentra como anexo en este informe  

6.3.3. Planta de profesores (Hoja de vida, dedicación) 

6.3.4. Estatuto Estudiantil 

6.3.5. Estatuto Docente 
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7. ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

 

El ITEC INEM, es una institución tecnológica que no posee planta física propia, no obstante 

mediante un contrato de comodato la IEM - INEM de Pasto presta sus instalaciones para que 

la nueva institución funcione ahí. 

 Planta física 

La Planta Física de la I.E.M. INEM Pasto está constituida por 11 Bloques que contienen la 

siguiente distribución: 

Bloque Uno: Se ubican diez y siete (17) aulas para las áreas de Religión, Idiomas y 

Matemáticas. Una sala para profesores y un Aula de informática. Dos unidades sanitarias 

para damas y dos unidades sanitarias para caballeros. 

Bloque Dos: Se ubican diez y siete (17) aulas para las áreas de Agropecuaria/Agroindustria, 

Español y Ciencias Sociales. Dos Unidades sanitarias para damas y dos unidades sanitarias 

para caballeros. Un aula específica de informática para Diseño Gráfico. 

Bloque Tres: Zona donde se ubican dos cafeterías, una cocina, un comedor para ciento 

cincuenta personas, dos bodegas de alimentos. Externamente se ubica la estación del gas. 

Una unidad sanitaria para damas y una unidad sanitaria para caballeros. 

Bloque Cuatro: Tiene asiento el Departamento Industrial, donde se encuentran ubicados los 

talleres de Metal/mecánica, taller de mecatrónica y electricidad y el taller de sistemas. 

Bloque Cinco: Se ubica el departamento de Educación Física que tiene un Gimnasio, una 

cancha de baloncesto, una cancha de microfútbol, cuatro canchas auxiliares de baloncesto, 

una cancha auxiliar de microfútbol, dos canchas de futbol, tres canchas de voleibol, oficinas 

para docentes del área, una unidad sanitaria para damas y una unidad sanitaria para 

caballeros. En el espacio interno del gimnasio se ubican una unidad sanitaria para damas y 

una para caballeros en el segundo piso. 

Bloque Seis: Se ubica el departamento de Comercio con cinco aulas, el departamento de 

Promoción Social con tres aulas y en el segundo piso el departamento de Educación artística 
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con dos modalidades: Artes Plásticas con dos aula-taller y la escuela de música con un bloque 

independiente anexo a este bloque. En el segundo piso se ubican cuatro aulas de informática. 

Bloque Siete: Se ubica el departamento de Ciencias Naturales con diez aulas, un aula de 

informática, salas de profesores, laboratorio y dos Unidades sanitarias una para niñas y otra 

para niños. Anexo a este bloque se encuentra el Auditorio con una capacidad de 490 personas 

Bloque Ocho: Corresponde al bloque administrativo con sus oficinas de Rectoría, 

Coordinación Administrativa, Coordinación Académica, Coordinación de Bienestar, 

Consultorio Médico, Consultorio Odontológico, Enfermería, Biblioteca en Físico y 

Biblioteca Virtual exclusiva, Oficina de Atención al usuario, Oficina de registro y Control, 

Oficina financiera, Oficina de sistemas y monitoreo, Aula Inteligente, un Aula de 

Informática, Taller de duplicación de material fotocopiado, Archivo Central, Sala de juntas 

y unidades sanitarias. 

Bloque Nueve: Aulas y un Centro de Producción de medios audiovisuales con aulas de 

video, aulas de grabación en 3D, dos aulas de informática. 

Bloque Diez: Escuela de música. 

Bloque Once: Se ubica la construcción (está en proceso) de un bloque totalmente nuevo con 

once (11) aulas con una capacidad de 45 estudiantes localizadas en dos pisos con accesos 

modernos por rampas y gradas y con cuatro unidades sanitarias, dos ubicadas en el segundo 

piso y dos ubicadas en el primer piso. Este bloque se destinaría de requerirse para el 

funcionamiento exclusivo del ITEC-INEM, será entregado el próximo mes de marzo del año 

2019. 

Además se tiene una Capilla con una capacidad de 150 personas y una maloka que alberga a 

cincuenta personas. 

El bloque que está destinado para que funcionen las aulas del ITEC  es el BLOQUE 11, Ver 

concepto del arquitecto sobre el estado de dicho bloque (Anexo X) 
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 Espacios Recreativos y Deportivos 

El INEM tiene una Media Torta a espacio abierto con una gradería para un cupo de 700 

personas cómodamente sentadas. 

Para el mantenimiento de las dos canchas de futbol, la institución cuenta con un sistema de 

riego particular de un tanque cisterna de un agua que llega a la institución por filtración 

interna subterránea y por sistema de bombeo se la utiliza en  el riego de las canchas de futbol. 

 Medios Educativos 

 

7.3.1. Biblioteca: 

La biblioteca cuenta con una dotación de quince (15)  mesas circulares con una capacidad de 

cinco sillas cada mesa. Tiene colecciones de libros para consulta de todas las áreas del 

conocimiento, enciclopedias, revistas. Una mapoteca. Además tiene anexa una biblioteca 

virtual con treinta y cinco (35) computadores con conexión a internet de banda ancha. 

7.3.2. Aulas de informática 

Las diez (10) aulas de informática se describen a continuación: 

Tabla 8. Aulas de Informática del IEM INEM 

AULA DE 

INFORMÁTICA 

NO. DE 

EQUIPOS 
PROCESADOR ALMACENAMIENTO RAM MARCA 

Inteligente 24 AMD A8 500GB 4GB Lenovo 

Noveno 17 Intel Inside 500GB 4GB Compumax 

Biblioteca 34 Intel Inside 500GB 4GB Compumax 

Ciencias 34 Intel Inside 500GB 4GB Compumax 

2-204 34 AMD A8 500GB 4GB Lenovo 

Comercio 6-201 20 Intel Inside 500GB 4GB Compumax 

Comercio 6-202 20 AMD A8 500GB 4GB Lenovo 

Comercio 6-204 20 AMD A8 500GB 4GB Lenovo 

Comercio 6-205 18 Intel Inside 500GB 4GB Compumax 

Primaria 33 Intel Inside 500GB 4GB Compumax 

Fuente. La IEM INEM 
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Aula de informática (2-204), aula destinada específicamente para el desarrollo de 

competencias en estudiantes del programa de diseño gráfico que cuenta con los siguientes 

equipos: 

- 34 Computadores LENOVO AMD – A8 2Gz   - 8GB RAM 

- Software profesional de diseño de la Suite ADOBE CC 2014 

o Adobe Illustrator 

o Adobe PhotoShop 

o Adobe Indesign 

o Adobe Premiere 

o Adobe Audition 

o Adobe Muse 

- Tablero Digital ACTIVBOARD 

- Video Beam Epson 3600 Lumenes 

- Escaner Genius 

- 5 cámaras de video y Fotografía (trípodes) 

- Equipo de reproducción Audio 

- Excelente Conectividad a Internet. 

 

7.3.3. Aulas Talleres  

El taller de metal/mecánica tiene cinco (5)  tornos industriales y herramientas de uso para 

ellos, una dobladora de lámina, una cortadora industrial manual para lámina, un cizalla, 

cuatro soldadores de arco, un soldador de punto, dos soldadores manuales, una cortadora 

eléctrica, una sierra para cortar metal, una prensa hidráulica, kit de herramientas para varias 

actividades en los talleres, una cortadora laser.  

El taller de electricidad/Mecatrónica tiene dos máquinas CNC con software para modelos 

de madera y plástico en 3D, herramientas menores exclusivas para esta área y equipos de 

multimedia. 

El taller de sistemas tiene 35 computadores dotados de un software especializado para 

realizar las prácticas de armado de CPU en forma digital para posteriormente realizarlo en 
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forma práctica que les sirve de preparación con el propósito de  realizar la práctica 

empresarial en las distintas empresas que solicitan se envíe a nuestros estudiantes. 

TALLERES DE PROMOCION SOCIAL, TRABAJO SOCIAL Y SALUD: Estos 

talleres especializados tienen la siguiente dotación:  

Tabla 9. Dotación de los Talleres 

ELEMENTOS CANTIDAD 

Tensíometros 10 

Fonendoscópios 10 

Linternas 10 

Otoscopio 1 

Oftalmoscopio 1 

Atril 1 

Equipo de sutura 1 

Equipo de sutura 1 

Termómetros 5 

Tabla de Snell 1 

Tallimetro 1 

Infantometro 1 

Vaso o recipiente graduado 1 

Riñonera 3 

Baldes de metal 2 

Tablillas portapapeles 30 

Simulador Bebe peso real 1 

Simulador medico humano. 1 

Cama 1 

Camilla 1 

Gradilla de pasos 1 

Colchón 1 

Almohada 1 

Cauchos 3 

ELEMENTO CANTIDAD 

Juego de sabanas 1 

Cubre caucho 2 

Frazada pequeña rosada 1 

Recipiente de 10 litros para recolección de residuos de colores 

rojo, verde y gris. 

c/

u Mesa para comer 1 

Mesa auxiliar 2 

Simulador para RCP 1 

Guardianes de seguridad de 2.9 litros de color rojo. 2 

Dispensador de papel 1 

Jabón líquido con dispensador para lavado de manos 1 

Video Been Para presentación de videos y diapositivas 1 

Fuente. La IE; INEM 
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Talleres de comercio: Están dotados con un aula especializada que reúne los requerimientos 

mínimos de una empresa; Oficina de gerencia, oficina de secretaria, oficina de auxiliares, 

oficina de prensa y propaganda, oficina del subgerente, archivo. 

 

Talleres de artes plásticas: Una de las aulas de este bloque tiene mesas especializadas para 

trabajo de artes plásticas para 4º estudiantes, caballetes y bodega para guardar elementos 

relacionados con este tema. 

 

Taller de dibujo técnico: Está ubicado en el bloque 4 y tiene 40 mesas exclusivas para el 

dibujo técnico. 

 

Taller diseño gráfico: Esta aula/taller donde los estudiantes desarrollan actividades del 

programa de Bachillerato Técnico en Diseño Gráfico está  constituida por los siguientes 

equipos: 

 

Como se puede apreciar la IEM INEM es una Institución que cuenta con una amplia planta 

física, dotada con recursos y espacios que favorecen el bienestar tano de docentes como de 

estudiantes. 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 

 Plan Comercial 

 

El proceso de planeación comercial del ITEC de Pasto permite establecer los aspectos claves 

que incidirán para alcanzar el éxito del proyecto. Las actividades de planeación se han 

formulado en diferentes niveles, desde la dirección del instituto hasta la forma de prestación 

del servicio educativo, con orientaciones concretas, políticas que direccionan el carácter y la 

proyección de la institución y de manera fundamental considerando que la planeación es un 

proceso de toma de decisiones hoy para construir en el mediano plazo el ITEC de Pasto que 

se ha soñado alcanzando los objetivos prestablecidos. 

 

8.1.1.     Descripción del Mercado 

En este apartado se hará una breve mención a aspectos de oferta de la educación técnica y 

tecnológica porque este aspecto ya está desarrollado en la  justificación del presente 

documento y se retomaran algunos aspectos de la demanda que son pertinentes para tener en 

cuenta en el análisis financiero 

El MEN ha establecido que la Educación Media está conformada por los grados diez y once. 

En estos, fundamentalmente se busca preparar al educando para acceder a la Educación 

Superior, a la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o al Sistema Productivo. 

Para el 2010, la población objetivo para cursar este nivel (jóvenes de 15 y 16 años) ascendía 

a 1 millón 777 mil personas. A su vez para este mismo año, la matrícula en el nivel educativo 

alcanzo 1 millón 398 mil personas, arrojando una cobertura bruta de 78,6%. Como se puede 

apreciar, el país no cuenta con cobertura universal en este nivel. Tal como lo expresa un 

informe del Departamento Nacional de Planeación, “la deserción del sistema educativo sin 

culminar la media limita las posibilidades de los jóvenes de acceder a la educación superior o 

a la formación para el trabajo y el desarrollo humano, y los condena al sector informal de la 

economía. Los jóvenes que no culminan la educación media, entran en una situación de 

vulnerabilidad económica y social, no cuentan con la formación necesaria para acceder a 
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empleos o actividades productivas que les generen ingresos dignos” (Departamento Nacional 

de Planeación, 2015). 

 

8.1.2. Acceso a las IES, mercado potencial y objetivo. 

 

Los egresados tienen una intención de estudiar técnico profesional y tecnólogo del 0,7195 

sobre la población estudiada, en la siguiente tabla se realiza el cálculo del mercado potencial 

para los municipios de la zona centro, con base en los egresados de los años 2015, 2016  y 

2017, como también los estudiantes del grado once que en el año lectivo 2018 se graduarán, 

el cual asciende a 11.467 egresados para el municipio de Pasto los que constituye la mayoría 

(88%) y los restantes 1.587 egresados que residen en los municipios de la zona centro y son 

el 12%, para un total de 13.234 egresados. Esta situación de una proporción importante que 

desea estudiar justifica la creación del ITEC porque existe una gran población  que espera 

continuar estudiando y que hoy no tiene esta oportunidad. 

 

Tabla 10. El mercado potencial y mercado objetivo 

 

Del análisis de estas cifras se desprende que el mayor volumen del mercado potencial residen 

en primer orden en el Municipio de Pasto, y de forma descendente en los municipios de 

Yacuanquer, Tangua, Chachagüí, La Florida y Nariño. Lo cual indica que el ITEC debe 

centrar su atención en la población de Pasto para luego, en un futuro próximo hacerlo en los 

municipios circunvecinos.  

MUNICIPIO

AÑO Egresados % Egresados % Egresados % Egresados % Egresados % Egresados % Egresados %

2015 4.409 87,9 153 3,1 107 2,1 55 1,1 119 2,4 173 3,4 5.016 100

2016 4.364 90,2 87 1,8 92 1,9 55 1,1 115 2,4 126 2,6 4.839 100

2017 4.170 87,8 98 2,1 150 3,2 43 0,9 158 3,3 130 2,7 4.749 100

2018 Grado Once 3.245 85,6 103 2,7 84 2,2 56 1,5 165 4,4 137 3,6 3.790 100

TOTAL 16.188 441 433 209 557 566 18.394

Mercado Potencial 11.647 317 312 150 401 407 13.234

Fuente: Secretaria de Educación Departamental: Subsecretaria de planeación educativa y cobertura. Octubre 19 de 2018

              Secretaria de Educación Municipio de Pasto. Octubre 5 de 2018

              Cálculos de este Estudio.

TOTAL

Nota: el registro del 2018 corresponde a los estudiantes del grado once y que obtendran el grado en este año.

88,0 2,4 2,4 1,1 3,0 3,1 100
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La potencialidad del mercado, en este caso, se refiere a la conducta que todavía no se ha 

concretado. Los usuario potenciales, por lo tanto, son aquellas egresados, que aún no se han 

matriculado para estudiar pero que los podemos considerar como posibles usuarios en el 

inmediato futuro, su intención de pago de la matrícula, hace prever que disponen de los 

recursos económicos y de un perfil adecuado. Al considerar a los usuarios potenciales como 

una variable, es posible estimar ciertos volúmenes de matriculados para el futuro. En otras 

palabras: los usuarios potenciales son una posible fuente de ingresos futuros. 

La noción de mercado meta, mercado objetivo o target hace referencia al destinatario ideal 

de un servicio. El mercado meta, por lo tanto, es el que está compuesto por el mercado al 

cual el ITEC debe dirigir sus esfuerzos y acciones de marketing con la oferta del servicio, 

con la finalidad de que todos ellos se conviertan en estudiantes reales del servicio que se 

ofrecerá, que está compuesto por los 11.467 egresados en Pasto. 

 

 Propuesta Estudios de Mercado del ITEC 

 

El estudio del mercado es imprescindible para un desarrollo óptimo de un proyecto, s 

u sostenibilidad y su futuro. El análisis del entorno general y específico, y de las acciones de 

los consumidores, permite una planificación de las acciones a desarrollar, expresadas en 

estrategias de ventas, de precios, de promoción y de publicidad entre otros. 

 

8.2.1. Estrategia de ventas 

Aunque se incursiona en un mercado en el que supuestamente se conoce todo y se cree que 

las técnicas de mercadeo no revisten mayor importancia, mediante la propuesta de este 

proyecto se pretende ser precursor específicamente en la forma de llegar al mercado objetivo 

y hacerlo atractivo, para los futuros estudiantes de la institución. 

La organización a dispuesto contratar los servicios de una Jefe de Comunicaciones quien esta 

a cargo del rector. Este funcionario deberá estar capacitado, tanto en el conocimiento del 

producto, es decir de las características, ventajas y beneficios de los programas académicos 
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que se ofertan, como del perfil de los destinatarios de esta propuesta, que son los futuros 

estudiantes. El Jefe de Comunicaciones además de las condiciones humanas necesarias, 

deberá ser profesional, preferiblemente con posgrado en áreas afines al mercedo. Tendrá 

como principal función dar a conocer tanto de egresados, estudiantes de 10 y 11 grado como 

de empresarios, autoridades municipales y departamentales lo que hace el ITEC de Pasto y 

construir un protocolo para rescatar la importancia de la educación técnica y tecnológica 

como una excelente opción para alcanzar los objetivos de los proyectos de vida de los 

jóvenes.  Deberá manejará las relaciones públicas del Instituto frente a los medios de 

comunicación y a los líderes de opinión. 

De acuerdo con la naturaleza del servicio y las características de los clientes y considerando la 

competencia y las características de la institución, se trabajará con venta directa. Es decir, 

la institución y el cliente potencial: prospecto. 

Los segmentos a atender se determinan a partir de las necesidades educativas de sectores 

poblacionales de los municipios de la zona centro de Nariño, aquellos que no tienen acceso 

a la educación superior en universidades privadas o públicas y que deben, una vez terminado 

el bachillerato, buscar empleo para más adelante continuar con sus estudios. En Colombia se 

ha establecido la segmentación de la población en 6 estratos, donde el 1 corresponde a la 

población en condiciones socioeconómicas menos favorables hasta llegar al 6 que 

corresponde a las familias más pudientes. 

El  análisis  de esta distribución  muestra  la  población  objetivo del  I T E C  d e  P a s t o  

que  se encuentra de los estratos 1 y 2, pero que dadas las condiciones de estos grupos 

poblacionales, el mercado objetivo determinado serán los bachilleres de los estratos 1 y 2 que 

no acceden a la educación superior, sin que ello signifique descartar individuos de otros 

estratos. En estos términos, se alcanzaría un 88% de la población. 
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Tabla 11. Estrato Socio Económico del mercado potencial 

ESTRATO SOCIO 

ECONÓMICO 
CANTIDAD % 

1 186 55 

2 110 33 

3 36 11 

4 4 1 

Total 336 100 

             Fuente: Este estudio 

La población que expresa su intención de estudiar técnico profesional y tecnológico en el 

ITEC en su mayoría (88%) pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2 y una minoría al 

estrato 3, lo cual muestra escasa capacidad de compra, esto lo debe tener en cuenta el ITEC 

para adecuar su oferta a esta limitante. 

Una vez que se tiene claramente determinado el mercado objetivo y la organización de las 

comunicaciones y ventas, se implementarán las estrategias de ventas, partiendo de lo básico: 

los costos, la diferenciación y el enfoque. 

    Manejo de los costos accesibles al mercado objetivo, la matricula costará medio SMLV. 

 Propuesta  académica  diferente  tal  como  se  describe  en  las  características  del 

servicio. 

    Programas dirigidos a una población en particular con un objetivo claro: empleabilidad 

Esto deberá traducirse en un trabajo conducido desde la Jefatura de Comunicaciones. 

 

8.2.2. Estrategia de fijación de precios Incluir 

Es usual que las estrategias de precios cambien a medida que el producto pasa de una etapa a 

otra de su ciclo de vida. Lo cual significa que inicialmente se considerará, para fijar los 

precios de los programas educativos y en aras de alcanzar el principal objetivo en esta etapa 

cual es la supervivencia, una estrategia de precios bajos, esperando que el mercado sea 

sensible al precio. Las utilidades son menos importantes que la supervivencia (Kotler, 1989). 

Apartándonos de los postulados del mercado y tomando en cuenta que el Instituto persigue 

como unos de sus principales objetivos el ofrecer educación técnica y tecnológica a quienes 

tiene como principal obstáculo su capacidad de ingresos, se fija como valor de inscripción 
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$30.000, este valor se ajustará de acurdo al incremento del IPC y la matricula costará medio 

SMLV, además se les ofrecerá como programas de Bienestar Estudiantil, un refrigerio y el 

transporte de regreso al hogar en la noche. 

8.2.3. Promoción y publicidad incluir 

Para lograr un posicionamiento de la institución se contratará un profesional creativo en 

mercadeo para escoger un nombre que será la marca y se diseñe un logo y un lema, que sean 

de fácil recordación. 

Es claro que todo producto nuevo requiere de una estrategia publicitaria agresiva para darse 

a conocer, la cual hoy en día tiene como elemento primordial el uso de las tecnologías de la 

comunicación y la información como los medios más expeditos para darse a conocer, sobre 

todo en los grupos poblacionales jóvenes. 

Así las cosas, se contratar un estudio de medios y con base a sus hallazgos se pautará en las 

principales cadenas de radio y por medio de propaganda se difundirá al ITEC de Pasto en los 

medios televisivos por medio de entrevistas en los noticieros y magazines, se construirá una 

página web, se trabajara las redes sociales y crear contenidos digitales para lo cual el 

ingeniero en sistemas que se contratará se hará a cargo de estas labores como un 

Community Manager, experto en comunicación digital y en desarrollo de estrategias de social 

media.  

Se tendrá plegables con un contenido claro y preciso de la oferta académica y también se 

tendrán lapiceros y libretas con el logo de la institución. 

 

8.2.4. Presupuestos comerciales y de mercadeo incluir 

 

El primer paso en el desarrollo de un plan de promoción y publicidad es establecer cuáles son 

los objetivos de la misma, basados en decisiones previas en cuanto al mercado meta y el 

posicionamiento deseado (Kotler, 1989). De esta manera y teniendo ya establecidos los 

medios, se procede a la elaboración del presupuesto de mercadeo y publicidad. 
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Para el diseño y elaboración de todo el material publicitario se recurrirá a una agencia 

especializada en el tema, la cual se encargará desde el diseño de la marca y el logo hasta los 

artículos promocionales. 

Tabla 12. Presupuesto de Promoción y publicidad 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDA

D 

PRECIO 

UNIT 

PRECIO 

TOTAL Diseño de marca gbl 1 $ 500.000,00 $     500.000,00 

Diseño de folletos gbl 1 $ 150.000,00 $     150.000,00 

Diseño de sitio web gbl 1 $ 500.000,00 $     500.000,00 

Diseño de material promocional gbl 1 $ 150.000,00 $     150.000,00 

Elaboración de folletos und 2000 $        300,00 $     600.000,00 

Elaboración de material promocional und 2000 $        500,00 $  1.000.000,00 

Estudio de medios unid 1 $ 1.000.000 $   1.000.000,00 

Publicidad en cuatro emisoras, 

cuatro al día por tres meses 
Cuñas/mes 3 $ 1.200.000,00 $  3.600.000,00 

Promoción otros medios unid 1 $1.000.000,0

0 

$  1.000.000,00 

Total presupuesto    $   8.500.000,00 

      Fuente: Este estudio 

 

 Previsiones de Ventas  

El estudio del mercado representa el punto de partida de los demás campos abarcados al 

formular este proyecto, de él se desprenden las expectativas de éxito representadas en la 

aceptación que tenga el programas de tecnología en sistemas en la población objetivo. 

Se proyecta alcanzar unas ventas en 5 años equivalentes al 39% del mercado potencial, es 

decir, de los estudiantes que no acceden a la educación superior. Esto significa, partiendo de 

las cifras ya expuestas, que se cuenta con un mercado potencial de 13.234 egresados del 

bachillerato, que no ingresarán a la universidad, de tal manera que el ITEC de Pasto proyecta 

a cinco años contar con mínimo 5.176 estudiantes. 

8.3.1. Ventas por periodo 

Las ventas se proyectan por semestre y por año para cada uno de los programas. 
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Tabla 13. Proyección de ventas 

PROGRAMA ACADÉMICO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
AÑO 

6 
TOTAL 

SEM B 
SEM 

A 

SEM 

B 

SEM 

A 

SEM 

B 

SEM 

A 

SEM 

B 

SEM 

A 

SEM 

B 

SEM 

A 

Tecnología Sistemas cohorte I y II 90 86 84 82 80 80         502 

Tecnología Sistemas cohorte III y IV   90 86 84 82 80 80       502 

Tecnología Sistemas cohorte VI y VI     90 86 84 82 80 80     502 

Tecnología Sistemas cohorte VII y VIII       90 86 84 82 80 80   502 

Tecnología Sistemas cohorte IX y X         90 86 84 82 80 80 502 

Tecnología Sistemas cohorte XI y XII           90 86 84 82 80 422 

Técnico Prof. Sistemas cohorte I y II       90 86 84 82       342 

Técnico Prof. Sistemas cohorte III y IV         90 86 84 82     342 

Técnico Prof. Sistemas cohorte V y VI           90 86 84 82   342 

Técnico Prof. Sistemas cohorte VII y 

VIII 
            90 86 84 82 

342 

Técnico Prof. Sistemas cohorte IX y X               90 86 84 260 

Técnico Prof. Sistemas cohorte XI y XII                   90 90 

Tecnología en Mercadeo cohorte I y II               90 86 84 260 

Tecnología en Mercadeo cohorte III y IV                 90 86 176 

Tecnología en Mercadeo cohorte V y VI                   90 90 

Total 90 176 260 432 598 762 754 758 670 676 5.176 
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8.3.2. Mezcla de ventas 

 

Armonización de la oferta y la demanda laboral y los requerimientos de aprendizaje para 

definir las áreas de formación de los programas de técnicos y tecnólogos que requiere el 

sector productivo de la región. 

 

Son numerosos los estudios que demuestran el gran impacto que la educación tiene en el 

mejoramiento del bienestar individual y social. También se ha ido aceptando cada vez más, 

que la formación y capacitación con gran orientación para el trabajo debe ser un componente 

importante del proceso educativo. De ahí la importancia de conocer cuál es la formación y 

capacitación pertinente que debe brindarse a la población de los egresados de la educación 

media, para que ellos puedan aprovechar las oportunidades de empleo que se generen en el 

sector productivo de los municipios de la zona centro. 

 

De acuerdo con la información obtenida, procesada y analizada, acerca de las expectativas 

de formación de esta población, se determinó lo que llamamos la oferta laboral, de otra parte 

se identificó los requerimientos de mano de obra del sector productivo de la zona centro, así 

mismos se tuvo en cuenta las apreciaciones de los directivos educativos y lo que estudios a 

nivel nacional y local han descubierto acerca de lo que requiere el mercado laboral que 

constituyen la demanda laboral. Con base en las dos caracterizaciones anteriores se 

establecieron la propuesta de formación y capacitación, donde se busca articular la oferta y 

la demanda del mercado de trabajo en lo referente al estudio realizado.  

 

La propuesta de ajustes a la oferta de formación para el mercado laboral orientada al mercado 

potencial requiere el consideran dos elementos importantes; el primero, la carencia de 

programas de formación y capacitación para satisfacer los requerimientos de mano de obra 

que necesita el sector empresarial de la subregión y las expectativas de los egresados para 

actividades como: 

1.- Sistemas y diseño de programas de computación. 

2.- Mercadeo y ventas. 
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3.- Procesos agrotransformadores. 

4.- Contabilidad y finanzas. 

5.- Electrónica y comunicaciones. 

6.- Enfermería.  

 

El segundo, las limitaciones de acceso por parte del mercado potencial  a la oferta de 

formación y capacitación que existe en la zona centro de Nariño, es el ITEC de Pasto el que 

dará respuesta a esos requerimientos de egresados y de los empresarios en su demanda 

laboral, las limitaciones surgen de las particulares condiciones socioeconómicas en que se 

encuentran los actores. 

 

La noción de mercado meta, mercado objetivo o target hace referencia al destinatario ideal 

de un servicio. El mercado meta, por lo tanto, es el que está compuesto por el mercado al 

cual el ITEC de Pasto debe dirigir sus esfuerzos y acciones de marketing con la oferta del 

servicio, con la finalidad de que todos ellos se conviertan en estudiantes reales del servicio 

que se ofrecerá, que está compuesto por los 11.467 egresados en Pasto. 

 

El interés por el nivel de educación terciaria de los que quieren seguir la cadena de formación 

se presenta a continuación, siendo priorizado el nivel tecnológico con un 62,5% seguido del 

nivel técnico profesional con el 37,5%, a continuación se presenta la tabla con esta 

información. 

 

Tabla 14. Interés por el nivel de educación terciaria 

NIVEL DE EDUCACIÓN TERCIARIA CANTIDAD % 

Tecnología 210 62,5 

Técnico profesional 126 37,5 

Total 336 100 

         Fuente: Este estudio 
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Se puede concluir que al iniciar las actividades el ITEC de Pasto, se debe dar apertura a un 

programa de tecnología, el cual es preferido por el 44,97% de los egresados, orientándose al 

mercado objetivo de Pasto compuesto por 11.467 egresados, en este nivel el programa de 

mayor preferencia está en el área de la ingeniería en sistemas con una predisposición del 

0,219 lo que permite calcular un mercado meta para esta área compuesta por 2.511 egresados 

en Pasto. 

       Tabla 15. Programas tecnológicos  preferidos 

PROGRAMA TECNOLÓGICO 
1ª OPCIÓN 2ª OPCIÓN 

CANT % CANT % 

 Tecnología en sistemas 46  31  

 Tecnología en electrónica 16  6  

  Auxiliar de enfermería 30  6  

 Tecnología en salud ocupacional 14  9  

 Auxiliar contable 11  10  

 Tecnología en gestión empresarial 5  12  

 Sin elección del programa a ingresar 19  50  

 141 67,1 124 59,0 

     Fuente: Este estudio 

Para el segundo año de funcionamiento del ITEC de Pasto, se debe dar apertura el primer 

nivel de la educación terciaria que corresponde al de técnico profesional, el cual es preferido 

por el 26,98% de los egresados, orientándose al mercado objetivo de Pasto compuesto por 

11.467 egresados, en este nivel el programa de mayor preferencia está en el área de la 

ingeniería en sistemas con una predisposición del 0,198 lo que permite calcular un mercado 

meta para esta área compuesta por 2.270 egresados en Pasto. 
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      Tabla 16. Programas técnicos profesionales preferidos 

PROGRAMA TÉCNICO 
1ª OPCIÓN 2ª OPCIÓN 

CANT % CANT % 

 Técnico en sistemas 25  8  

 Auxiliar de enfermería 12  4  

 Técnico mecánica automotriz 10  4  

 Auxiliar contable 9  6  

 Técnico en gestión empresarial 2  9  

 Sin elección del programa a ingresar 17  34  

Total 75 59,5 67 53,2 

     Fuente: Este estudio 

 

Para el cuarto año de funcionamiento del ITEC de Pasto, debe dar apertura a un programa en 

tecnología que es priorizado por los requerimientos de mano de obra que realiza el sector 

empresarial de la subregión, definiendo después de sistemas a mercadeo. 

 

 Plan Financiero 

 
 
El  manejo  de  los  recursos  financieros del ITEC  inicia  con  la  elaboración  de  los 

presupuestos de inversión en activos fijos, continuando con la determinación de los costos 

en que se incurrirá para llevar a cabo el objeto social, incluyendo lo referente al presupuesto 

de nómina, que para este tipo de institución tiene dos componentes claramente 

diferenciados: la nómina administrativa y la docente. 

 

Para efectos de la creación del ITEC y su viabilidad, la nómina docente se manejará tal 

como se hace en la mayoría de la Instituciones de Educación Superior de Colombia, esto 

es con contratación por los periodos académicos que se realizan por semestre. 

Esta claridad reviste especial importancia en el modelo económico y financiero de la 

entidad. 
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Una vez hechos los presupuestos de egresos e ingresos se procede a realizar los diferentes 

análisis que permitan concluir la viabilidad del proyecto. 

 

8.4.1. Determinación de Inversiones y Costos 

 

Todo proyecto requiere de la determinación del monto de las inversiones y para la puesta 

en marcha de la creación del ITEC de Pasto se debe hacer de manera exhaustiva, al mínimo 

detalle, para no incurrir en su ejecución en errores por falta de prever algunas elementos 

indispensables en la prestación del servicio ofertado y debido a la ausencia de estos se 

incurra en menoscabar la satisfacción de los estudiantes del ITEC de Pasto. También es 

necesario determinar los costos de la servucción: producción del servicio, que para este 

tipo de servicio -el educativo- reviste de una dificultad, en razón a que por tratarse de un 

servicio, se incurre en el mismo costo con diferente número de estudiantes. En tal sentido, 

el punto de equilibrio que es el número mínimo de estudiantes por curso, condicionando su 

apertura a esta cifra, para no incurrir en pérdidas para la institución, vale la pena aclarar que 

esto se debe tener en cuenta en una institución privada.  

 

8.4.2. Presupuesto de Inversiones 

 

Se estableció que para iniciar labores, el ITEC de Pasto contará con un espacio dispuesto 

para el área administrativa, la sala de profesores y atención a estudiantes y la de bienestar 

para los consultorios de enfermería, del médico y el psicólogo, para lo cual se requiere 

efectuar las inversiones en muebles y enseres que incluye escritorio y silla y silla para 

los interlocutores, así como las sala de junta para el rector y la de sala de profesores, el 

mobiliario para el consultorio de la enfermera, el médico y el psicólogo, los equipos de 

computo, scanner e impresión, el sistema de red y su instalación para 14 puestos de 

trabajo y los software que se mostraran a continuación. 

El presupuesto de inversión en dotación de los salones de clase se omite en razón a que 

como se expuso antes, el ITEC de Pasto, será una institución del Municipio de Pasto y 

recibirá en comodato el área del punto digital, que cuenta con 8 aulas y salas de sistemas 
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con la dotación para desarrollar las labores educativas, el bloque dos que cuenta 12 aulas 

también dotadas con lo que se requiere para desarrollar las actividades educativas y demás 

las áreas deportivas y de recreación con que cuenta la IEM Luis Delfin Insuaty INEM de 

Pasto, por esta razón no se requiere adquirir  la dotación de los salones de clase como son 

pupitres, tableros, mesa y silla para el profesor y equipos de ayudas audiovisuales. 

A continuación se presenta la dotación para las oficinas y para cada cargo en equipos y 

muebles y enseres por un valor que asciende a $22.300.000. 
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Tabla 17. Presupuesto de inversión de Muebles, Enseres y útiles de escritorio 

CARGO CANT. 
EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓ

N 
ESCRITORIO * 

MUEBLES 

Y 

ENSERES** 

ÚTILES DE 

ESCRITORIO 
TOTAL 

Administración             

Rector 1 Equipo I 1.300.000 1.100.000   2.400.000 

Coordinador General 1 Equipo I 750.000 300.000   1.050.000 

Jefe de Comunicaciones 1 Equipo I 750.000 300.000   1.050.000 

Jefe de Contabilidad y Presupuesto 1 Equipo I 750.000 200.000   950.000 

Director de Programas 1 Equipo II 750.000 300.000   1.050.000 

Secretario General 1 Equipo II 750.000  100.000 850.000 

Ingeniero de Sistemas 1 Equipo I 750.000    750.000 

Auxiliar Biblioteca 1  750.000      

Secretaria y Auxiliar Contable y 

Presupuesto 
1 Equipo I 650.000  100.000 750.000 

Servicio Generales 1        

Bienestar Universitario         

Psicólogo 1 Equipo II 750.000 700.000   1.450.000 

Médico 1 Equipo II 750.000 5.000.000   5.750.000 

Enfermera 1  650.000 2.000.000 100.000 2.750.000 

Sala de Profesores y de atención 

de estudiantes 
        

Docentes 3 Equipos II 1.950.000 700.000 100.000 2.750.000 

Total escritorios, muebles, enseres 

y utiles de escritorio 
    11.300.000 10.600.000 400.000 22.300.000 

Fuente: Este estudio             

Nota: * Incluye: silla, mesa auxiliar, pisa píes       

** En la sala de juntas de rectoría incluye: mesa y seis sillas       
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** En consultorio del psicólogo incluye: mesa y cuatro sillas       

En consultorio del médico incluye: la dotación       

En consultorio de enfermería incluye: la dotación       

En sala de profesores incluye: mesa y cuatro sillas       

 

Los computadores tienen las siguientes especificaciones:  

Janus Intel  Core i7 Séptima Generación (7700), 3,6 Ghz, 

Frecuencia básica, 4,2 GHZ Frecuencia Turbo, 4 Cores, 8MB 

Cache, 14NM, Intel® HD Graphics 630, B. MSI H110  (LGA 

1151, HDMI, 2 Sockets de memoria DDR4 Soporta hasta 32 

GB, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, A,V,R, 2 PCI 1X, 1 PCI 16X, 7.1 

HD), Disco Duro 1000GB Sata, Memoria DDR4 4GB 2133 

DVD-RW, Caja ATX Janus WN26 Fuente 300W Reales 1 UBS 

3,0 Frontal Combo  Teclado, Mouse Janus Multimedia 

Sistema Operativo Linux (1-1-1196 o 1225 en C175) con 

monitor Janus LED 19,5" HDMI, DVI, VGA, HD (2015LE) 

con parlantes incorporados. $1.915.000 

 

Janus Intel  Core i5 Séptima Generación (7400) 3,0 Ghz, 

Frecuencia básica, 3,5 GHZ Frecuencia Turbo, 4 Cores, 6MB 

Cache, 14NM, Intel® HD Graphics 630, B. MSI H110  (LGA 

1151, HDMI, 2 Sockets de memoria DDR4 Soporta hasta 32 

GB, 2 USB 3.1, 4 USB 2.0, A,V,R, 2 PCI 1X, 1 PCI 16X, 7.1 

HD) , Disco Duro 1000GB Sata, Memoria DDR4 4GB 2133, 

DVD-RW, Caja ATX Janus WN26 Fuente 300W Reales 1 UBS 

3,0 Frontal, Combo  Teclado, Mouse Janus Multimedia, 

Sistema Operativo Linux (1-1-1194 o 1230 en C175) con 

monitor Janus LED 19,5" HDMI, DVI, VGA, HD (2015LE) 

con parlantes. $1.445.000 

 

El monto de los equipos en general que se relacionan a continuación, cuestan $27.210.000 y los software la suma de $17.124.000. 
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Tabla 18.Presupuesto de equipos y software 

EQUIPOS CANTIDAD VALOR 

Equipo I: Janus Intel  Core i7 Séptima Generación (7700) 3,6 Ghz, 

Frecuencia básica, 4,2 GHZ Frecuencia Turbo, 4 Cores, 8MB 

Cache, 14NM, Intel® $1.915.000 

7 13.405.000 

Equipo II: Janus Intel  Core i5 Séptima Generación (7400) 3,0 Ghz, 

Frecuencia básica, 3,5 GHZ Frecuencia Turbo, 4 Cores, 6MB 

Cache, 14NM, Intel® $1.445.000  

7 10.115.000 

Impresora Epson Multifuncional L395 Wifi Scaner Impresión 

Fotocopiadora 
1 490.000 

Sistema de red y su instalación para 14 puestos de trabajo 1 3.200.000 

Total equipos  27.210.000 

 

LICENCIAS DE SOFTWARE CANTIDAD VALOR 

Siigo Software Contable y Administrativo 100% en la Nube 1 8.000.000 

Licencia Windows 10 Profesional  $291.000 por usuario 14 4.074.000 

Licencia Office Profesional Plus 2016 $310.000 por usuario 14 4.340.000 

Licencia Kasperky Internet Security por un año para 10 usuarios 1 430.000 

Licencia Kasperky Internet Security por un año para 5 usuarios 1 280.000 

Total licencias de software   17.124.000 

Fuente: Este Estudio     

La inversión total asciende a la suma de $66.634.000, como a continuación se detalla. 

 

Tabla 19. Inversión en Muebles y enseres, equipos y software 

CONCEPTOS VALORES 

Total escritorios, muebles, enseres y útiles de escritorio 22.300.000 

Total equipos 27.210.000 

Total licencias de software 17.124.000 

Total Inversión Muebles y enseres, equipos y software 66.634.000 

Fuente: Este estudio   
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8.4.3. Costos de Producción 

 

Dadas las características de los servicios y los programas educativos, la cuantificación de 

los costos de servucción del servicio se remite al costo de la hora de clase impartida por un 

docente. Así, se presupuestan unos costos de servucción a partir del cálculo de la hora de 

trabajo del docente según categoría, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Tabla 12. Salarios docentes por categoría. 

 

Tabla 20. Salario y prestaciones sociales mensuales año 2018 

1 SALARIO 
Factor 

% 

PROFESOR 

AUXILIAR 

PROFESOR 

ASISTENTE 

PROFESOR 

ASOCIADO 

1.1 SALARIO   2.341.521,00 2.736.749,00 2.944.481,00 

1.2 
AUXILIO DE 

TRANSPORTE 
  0 0 0 

SUBTOTAL   2.341.521,00 2.736.749,00 2.944.481,00 

 

2 PRESTACIONES1 

2.1 CESANTIAS 8,33 195.126,75 228.062,42 245.373,42 

2.2 
 INTERESES A LAS 

CESANTIAS 1,00 
23.415,21 27.367,49 29.444,81 

2.3  PRIMA DE SERVICIOS 8,33 195.126,75 228.062,42 245.373,42 

2.4  DOTACION 7,00 163.906,47 191.572,43 206.113,67 

2.5 VACACIONES2 4,17 97.563,38 114.031,21 122.686,71 

SUBTOTAL 28,83 675.138,56 789.095,96 648.436,22 

 

3 APORTES PARAFISCALES2 

3.1 SENA 2 46.830,42 54.734,98 58.889,62 

3.2 ICBF 3 70.245,63 82.102,47 88.334,43 

3.3 CAJA DE COMPENSACION 4 93.660,84 109.469,96 117.779,24 

SUBTOTAL 9 210.736,89 246.307,41 265.003,29 

  

4 SEGURIDAD SOCIAL2 

4.1 PENSION 12 280.982,52 328.409,88 353.337,72 

4.2 SALUD 8,5 199.029,29 232.623,67 250.280,89 

4.3 RIESGO PROFESIONAL 1,044 24.445,48 28.571,66 30.740,38 

SUBTOTAL 21,544 504.457,28 589.605,20 634.358,99 

 

TOTAL SALARIO Y 

PRESTACIONES 59,38 3.731.853,73 4.361.757,58 4.492.279,50 

VALOR POR HORA3 208 17.941,60 20.969,99 21.597,50 
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Fuente: Este estudio 

1        Se calcula sobre salario + auxilio de transporte 

2        Se calcula únicamente sobre salario 

3        Valores redondeados 

 

Nota: se toman 26 días laborales por 8 horas diarias = 208 horas al mes.  

Partiendo del costo de la hora docente, se calculan las horas a impartir en el programa 

durante cada periodo académico y por año. Es importante tener en cuenta que la contratación 

docente es de 8 meses en el año. 

Tabla 21, Costos de salario de docente 

SERVICIOS DOCENTE CANTIDAD VALOR 

Una hora: un docente 1 17.941,60 

Una semana: un docente 4 71.766,42 

Un mes: un docente 4 287.065,67 

Un semestre: un docente 4 1.148.262,69 

Un año: un docente 2 2.296.525,37 

Programa en un semestre: cinco docentes 5 5.741.313,43 

Programa en seis semestres: treinta docentes 6 34.447.880,58 

Fuente: Este estudio     
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9. PROYECCIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN 

PLAN ESTRATÉGICO A CORTO Y MEDIANO PLAZO 

 

 Diagnóstico 

El punto de partida para elaborar el diagnóstico que servirá de base para realizar el Plan 

Estratégico es el estudio de mercado (Oferta y Demanda) de la Educación Técnica 

Profesional y Tecnológica realizado en el primer semestre de 2018. Aquí no se presentan lo 

resultados del citado estudio porque en la justificación de este informe se incluyeron las 

principales conclusiones, por eso simplemente se adjunta la Matriz DOFA. 

9.1.1. Matriz DAFO 

La matriz DAFO permite una evaluación de las condiciones internas de la empresa y conocer 

el entorno en el que se ha de desempeñar, permitiendo diseñar estrategias FO: en las que se 

utilizan las fortalezas para aprovechar las oportunidades del mercado, las DO: establece 

planes de mejoramiento para aprovechar las oportunidades del mercado, las DA: con la 

mejoría de las debilidades se evaden las amenazas y las FA: usa las fortalezas para evitar las 

amenazas. 

Tabla 22. Matriz DAFO 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
Personal calificado 
Programas pertinentes 
Diversidad en la oferta 
Ubicación 
Manejo de TIC 
Infraestructura adecuada 

Recursos económicos 
Institución 
nueva, 
reconocimiento 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
Cobertura de las IES 
Necesidades de los 
sectores económicos 
locales 
Poca oferta registrada 
Exigencias de cualificación 

Oferta a población sin acceso a 
IES 
Hacer convenios con 
empresas para formación de 
trabajadores actuales y futuros 

Visitar colegios de estratos 
medios y bajos 
Presentar la institución a 
los empresarios 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
Cultura educativa: 
preferencia por pregrado 
Deserción estudiantil 
Política crediticia ICETEX 

Gestión con ONG’s 
recursos. 
Gestionar recurso de 
regalías. 

Presentar los programas a 
padres de familia y 
estudiantes de último 
grado de los colegios. 
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 Direccionamiento Estratégico 

Todo direccionamiento estratégico debe partir del horizonte de planificación: misión, 

visión, y los principios institucionales, aparte que se elaboró como parte de la filosofía 

institucional, no obstante, se retoman en este aparte.  

9.2.1. Misión 

La Institución Tecnológica ITEC- INEM de Pasto es una institución educativa municipal de 

carácter oficial que atiende los niveles de formación técnica profesional y tecnológica, 

favoreciendo a los egresados de la educación media de la región la continuidad en la cadena 

de formación hacia la educación superior. Centra su quehacer en la formación integral de los 

educandos, especialmente en las dimensiones: tecnológica, humanística, ética, cultural y 

deportiva, mediante la formación basada en competencias básicas, ciudadanas, laborales 

generales y específicas que les permitan desarrollar relaciones positivas consigo mismo, con 

los demás y con el entorno, en respuesta a su proyecto de vida y a las necesidades del 

contexto. De esta manera, los estudiantes se facultan, para vincularse al mundo laboral y 

contribuir efectivamente al desarrollo personal y al de su comunidad.  

 

9.2.2. Visión 

La Institución Tecnológica –ITEC- INEM de Pasto, como pionera de instituciones educativas 

en esta modalidad en Nariño, será reconocida en el 2025, como líder en el proceso de 

formación de profesionales técnicos y tecnólogos en la región, posibilitando oportunidades a 

los educandos en el desarrollo humano, académico y laboral, tendiente al fortalecimiento y/o 

creación de empresas en pro del desarrollo económico y social de la región. El ITEC- INEM 

se destacará por la pertinencia en los programas que ofrece, la calidad en la formación de sus 

egresados y la competitividad en el ámbito regional y nacional, como contribución a la 

equidad, la justicia social y la paz. 

 

9.2.3. Principios 

En coherencia con la misión y la visión, el Instituto tecnológico ITEC-INEM  orientará sus 

procesos regido por los siguientes principios: 
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Respeto: propende por el respeto a la persona como ser autónomo, libre, con igualdad de 

derechos y oportunidades; consciente de su responsabilidad como individuo integrante de 

una sociedad y protector del medio ambiente. 

 

Tolerancia: brinda el respeto íntegro a cada uno de los integrantes de la institución, en 

cuanto a creencias, cultos, diferencias ideológicas, en pro del bienestar, la armonía y la paz. 

 

Equidad: posibilita el derecho y el acceso a la educación superior con igualdad; sin 

distinción de raza, credo, ideología o grupo social, económico y cultural al que pertenezca. 

 

Inclusión: Acoge a los sectores más vulnerables de la sociedad y garantiza la cobertura con 

calidad. 

 

Innovación y creatividad: flexibiliza sus currículos, y permanece en estado de alerta en la 

búsqueda de  métodos de enseñanza que hagan coherente la educación con las circunstancias 

históricas, del presente y de los nuevos tiempos.  

 

Excelencia: propende por una formación integral,  basada en lo ético, en el cuidado del medio 

ambiente, el desarrolla del trabajo responsable y de calidad. Vincula procesos de 

investigación que ayudan al fortalecimiento del aprendizaje y a la proyección del éxito 

laboral y empresarial. 

 

Formación teórico – práctica. Busca que el estudiante ITEC- INEM cuente con una 

orientación permanente entre la teoría y la práctica en pro de una preparación acorde a las 

necesidades del sector productivo y su formación profesional.  

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TAREAS 

Obtener el registro calificado del primer 

programa tecnológico que ofrecerá el 

ITEC- INEM, para el semestre A del 2020  
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Propiciar espacios de difusión y 

apropiación del PEI, en la Comunidad 

Institucional 

  

Desarrollar sentido de pertenencia a la 

Institución educativa  

  

Fomentar en la comunidad Institucional 

una cultura de calidad y excelencia 

académica con reconocimiento regional y 

nacional. 

  

Proponer cada dos años un nuevo 

programa que responda a las necesidades 

de la región. 
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ACUERDO N° xx 

(Diciembre xx de 2018) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE LA INSTITUCIÓN 

TECNOLÓGICA ITEC – INEM DE PASTO 

 

El Consejo Directivo de la Institución Tecnológica ITEC – INEM, en ejercicio de las 

facultades legales, establecidas en los artículos 29 y 65 de la Ley 30 de 1992 y sus decretos 

reglamentarios: 

CONSIDERANDO 

1.- Que la educación superior se direcciona hacia la calidad de los programas académicos, 

las políticas de internacionalización, la investigación como eje de la vida académica. La 

interdisciplinariedad entre docencia, extensión e investigación, el uso de las nuevas    

tecnologías de la información y comunicación;    por tanto,  la Institución  debe  adecuar   su 

normatividad    para  plantearse   y asumir  nuevos retos  a futuro. 

2.- Que el Consejo Directivo de la Institución Tecnológica ITEC – INEM es el estamento 

competente para  la  aprobación y  modificación  del  Estatuto   General, en virtud   de  las  

disposiciones contenidas en las Leyes 30 de 1992,489 de 1998 y aquellas que las  modifican 

y reglamentan y, para tal fin, en sesión  de octubre 07 de 2014,  aprobó  el articulado 

contenido en el presente documento. 

Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

Expedir con sujeción a las disposiciones de  la Ley  30 de  1992,  la  Ley  749  de  2002  y la  

Ley  489  de 1998, el Estatuto   General   del INSTITUTO TECNICO INEM DE PASTO, 

para  lo  cual  se adoptan como  misión  y visión, respectivamente, las siguientes: 

MISIÓN 
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_______________________ 

VISIÓN 

______________________ 

 

CAPITULO I 

NATURALEZA   JURÍDICA, CARACTER ACADEMICO Y DOMICILIO 

ARTICULO   1. NATURALEZA   JURIDICA.  La Institución Tecnológica ITEC – INEM 

es un instituto Técnico de Educación Superior Estatal; Establecimiento Público del orden 

Municipal, con patrimonio propio, autonomía administrativa y personería jurídica, adscrito 

al municipio de Pasto; creada por el Acuerdo No. ___ de fecha (__)  y cuyo carácter 

académico, como institución de Educación Técnica, fue otorgado mediante Resolución No. 

____, expedida por el Ministerio de Educación Nacional y mediante el Acuerdo No. XXXX 

de fecha proferido por el Consejo Municipal de Pasto. 

ARTICULO   2.  DOMICILIO.  La Institución Tecnológica ITEC – INEM, tiene  su 

domicilio  principal  en  la ciudad  de  Pasto, Departamento de Nariño; sin perjuicio de 

establecer seccionales o sedes en cualquier lugar del territorio nacional y crear o hacer parte 

de corporaciones o  fundaciones, previa autorización legal o estatutaria que para tal efecto se 

requiera. 

ARTICULO  3. PRINCIPIOS Y VALORES ACADEMICOS.  

PRINCIPIOS: 

---------------------------- 

VALORES: 

-------------------------- 

ARTICULO 4.  OBJETIVOS   GENERALES. La Institución Tecnológica ITEC – INEM, 

adopta como objetivos generales,  los siguientes: 

---------------------- 
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ARTICULO 5. OBJETIVOS ESPECIFICOS: La Institución Tecnológica ITEC – INEM 

tendrá los siguientes objetivos específicos: 

---------------------- 

ARTICULO 6. FUNCIONES INSTITUCIONALES. La Institución Tecnológica ITEC – 

INEM, adoptará las siguientes funciones: 

a) Implementar y desarrollar programas de docencia, investigación y proyección social. 

b) Orientar la formación de sus estudiantes en el mejoramiento de la calidad de vida con  

responsabilidad social, en la cabecera municipal y los municipios que conforman la subregión 

centro del departamento de Nariño. 

c) Participar con la comunidad institucional en el desarrollo humano, tecnológico, 

profesional y cultural de sus estudiantes y de la sociedad a la que pertenece. 

d) Ofrecer y desarrollar programas de pregrado para los niveles técnico profesional,    

tecnológico y profesional  universitario y de posgrado. 

e) Otorgar los títulos profesionales de acuerdo con el respectivo programa académico,   

precedidos de la denominación: 

"TECNICO   PROFESIONAL    EN .. .", o    "TECNOLOGO    EN ... ". según se trate  de 

una  ocupación   o de una disciplina académica; "LICENCIADO EN...",    "PROFESIONAL  

UNIVERSITARIO EN .. ', ESPECIALISTA EN...". "MAGISTER EN... ". 

CAPITULO II 

REGIMEN   FINANCIERO,    ADMINISTRATIVO  Y PRESUPUESTAL 

ARTICULO    7. PATRIMONIO. Los ingresos y el patrimonio de la Institución lo 

constituyen: 

a) Los bienes muebles e inmuebles  que actualmente  posee  y los que  adquiera  

posteriormente,   así como  sus frutos  y rendimientos. 

b) Los bienes  que  como  persona  jurídica adquiera  a cualquier   título. 
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ARTICULO 8. FUENTES   DE FINANCIACION. Las fuentes de financiación de la 

Institución  provendrán de: 

a) Las partidas que le sean asignadas y efectivamente recibidas dentro del presupuesto    

nacional, departamental y/o municipal. 

b) Los excedentes que reciba por ejecución de convenios interadministrativos, conceptos   

académicos, de extensión y otros  ingresos generados de sus propios  recursos. 

ARTICULO 9. REGIMEN   ADMINISTRATIVO. EI régimen administrativo que regula  las 

actividades de la Institución, será el que le fije la ley o las disposiciones de carácter  

departamental o internas,  siempre que  no sean  contrarias al ordenamiento jurídico que le 

es propio por su naturaleza. 

ARTICULO 10. REGIMEN PRESUPUESTAL. EI presupuesto de  la entidad deberá 

sujetarse a las normas  contenidas en la Ley 30 de 1992, a la Ley Orgánica del Presupuesto, 

a las  disposiciones legales vigentes del orden nacional y departamental y demás 

disposiciones que las  reglamenten, modifiquen,  adicionen o sustituyan. 

CAPITULO III 

ORGANIZACION, COMPOSICION Y CALIDADES DE LAS  DIRECTIVAS 

ARTICULO 11. ORGANOS Y AUTORIDADES DE DIRECCION. La dirección de la 

Institución Tecnológica ITEC – INEM, corresponde al Consejo Directivo, Consejo 

Académico y Rector de la Institución. 

ARTICULO 12. COMPOSICION DEL CONSEJO DIRECTIVO. EI Consejo Directivo es 

el máximo órgano de dirección de la Institución Tecnológica ITEC – INEM, y estará 

integrado por: 

a) EI Alcalde municipal de Pasto Nariño o su delegado, quien lo presidirá.  

b) EI Ministro de Educación Nacional o su delegado. 

c) Un miembro designado por el Presidente de la Republica que haya tenido vínculos con el 

sector de la educación superior. 
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d) Un representante de los directivos académicos, uno de los docentes, uno de los estudiantes, 

uno del sector productivo. 

e) EI Rector de la institución con voz y sin voto. 

PARAGRAFO 1: EI Secretario General de la institución actúa como Secretario del Consejo 

Directivo, sin voz y sin voto. 

PARÁGRAFO 2: Una vez se existan egresados y ex rector de la Institución, se adicionará al 

literal d) de éste articulado un representante de los egresados y un ex rector de la Institución.  

ARTICULO  13. CALIDADES Y PERIODO DE MIEMBROS NO 

GUBERNAMENTALES   DEL CONSEJO DIRECTIVO. Las calidades para ser elegidos y 

el periodo en el Consejo Directivo de los miembros a que se refiere el literal d) del artículo 

anterior, son los siguientes: 

a) La representación de los directivos académicos será a través de un principal y un suplente, 

ambos vinculados en propiedad o en comisión de cargo de directivos académicos de la 

Institución, que no hayan sido sancionados disciplinariamente; serán elegidos mediante 

votación secreta por los directivos académicos de la Institución, que ejerzan sus cargos en 

propiedad o en comisión. 

b) La representación de los docentes será a través de un principal y un suplente, vinculados 

mediante una relación legal y reglamentaria y debidamente escalonados, de tiempo completo 

o medio tiempo con la Institución Tecnológica ITEC – INEM; tendrá como  requisitos: no 

haber sido sancionado en el ejercicio de sus cargos, y no figurar en una de las situaciones 

administrativas de comisión externa o interna, año sabático o licencia no remunerada. Ambos 

serán elegidos mediante votación universal, directa y secreta por los docentes de tiempo 

completo y medio tiempo. 

c) El representante de los egresados será un egresado de programas de educación superior 

titulado en cualquiera de los programas de pregrado o posgrado de la Institución; no tener al 

momento de la elección, relación laboral  o contractual  con  la Institución. Deberá ser  

elegido  mediante  votación universal, directa y secreta, por los egresados de los programas 

académicos   de pregrado y posgrado de la Institución. 
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d)  EI representante de los estudiantes para ser electo y mantener esta representación debe  

tener matricula vigente en la Institución con 12 créditos como mínimo, estar inscrito en un  

programa   de educación superior; acreditar al momento de la inscripción un promedio crédito 

acumulado   de 4.0 y un mínima de dos niveles académicos aprobados, no tener  al momento 

de la elección,   relación  laboral o contractual con la Institución, ni puede tener durante el 

periodo de  representación, vínculo laboral o contractual con la institución, ni haber sido 

sancionado   disciplinariamente por faltas  graves  dolosas. Sera elegido  por votación  secreta  

y universal  por los estudiantes de pregrado y posgrado con matricula vigente en la 

institución. 

e) EI representante del sector productivo debe  acreditar título profesional y por lo menos dos  

(2) años de experiencia en el ejercicio del mismo; no haber tenido desde  un año antes a la 

fecha  de la elección, ni tener durante el periodo de representación, vínculo laboral o relación  

contractual con la institución, ni ser estudiante de la misma. Sera elegido por el Consejo  

Directivo de terna  que  presente  uno de los gremios  empresariales del municipio de Pasto 

y/o departamento de Nariño. 

f) EI ex rector debe acreditar que lo fue en propiedad de la Institución Tecnológica ITEC – 

INEM y será  elegido  por los ex rectores de la Institución, mediante votación  universal y 

secreta. 

PARAGRAFO PRIMERO. Los representantes de los directivos académicos, de los docentes 

y de los estudiantes en el Consejo Directivo, tendrán un periodo de dos (2) años contados a 

partir de  su elección y queda supeditada a la conservación de la calidad por la que fueron 

elegidos. Los representantes de los egresados, del sector productivo y de los ex  rectores, 

igualmente tendrán un periodo de dos (2) años, contados a partir de la elección o designación, 

según sea el caso. 

PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de quedar acéfala la  representación de   los   directivos 

académicos, docentes, egresados, estudiantes, sector productivo y ex rector de la Institución 

Tecnológica ITEC – INEM se convocara a nuevas elecciones. 

PARÁGRAFO TERCERO. Los miembros del Consejo Directivo como representantes de los 

estamentos que lo conforman, dejarán de pertenecer al organismo en los siguientes eventos:  
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i) cuando no asistan  a tres  (3) o más sesiones en el transcurso del año, sin justa causa; ii) 

por renuncia, iii) por haber sido sancionados disciplinariamente por faltas graves dolosas o 

gravísimas, iv) condenados judicial mente, excepto por delitos culposos, v) por perder la 

calidad  en virtud de la cual forman parte de este  Consejo. 

Cuando la causal de retiro sea la inasistencia a sesiones, en las condiciones antes anotadas, 

el Consejo Directivo, en el plazo que considere pertinente solicitara al consejero allegar  

comunicación por escrito en la que ponga de manifiesto las circunstancias que le impidieron   

asistir a las mismas. Esta será evaluada por el Consejo Directivo, y de considerarla no valida 

se  procederá a informar la decisión al consejero y al estamento que representa, para que este 

último designe nuevo representante; esto aplica tanto para el caso del delegado del Presidente 

de la Republica como del Ministerio de Educación Nacional. En los demás casos se 

convocará  a nueva elección. 

PARÁGRAFO CUARTO: Los Representantes no Gubernamentales, de que trata este 

artículo, serán elegidos con sus respectivos suplentes, quienes deberán tener las mismas 

calidades, no podrán tener impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades de los titulares 

y los remplazarán en sus ausencias temporales o definitivas. 

PARÁGRAFO QUINTO: Quien haya desempeñado en la Institución Tecnológica ITEC – 

INEM el cargo de Rector en propiedad, podrá ser elegido miembro del Consejo Directivo 

solo después de haber transcurrido el tiempo que determine la ley entre la dimisión o 

culminación de su periodo y la elección al organismo directivo. 

PARÁGRAFO SEXTO: Son directivos académicos: el Vicerrector Académico, los Decanos 

y el Director de investigación. 

PARÁGRAFO SEPTIMO: En caso de que alguno de los miembros incurra en cualquier 

condición que conlleva la pérdida de su carácter, el Rector procederá a convocar nueva 

elección, o a solicitar a quien corresponda estatutariamente la designación de un nuevo 

Representante. 

ARTÍCULO 14.QUORUM. EI Consejo Directivo sesionara ordinariamente bimensual, y 

será convocado por el Presidente de la Corporación, por el Rector o extraordinariamente 

cuando sea requerido por el Presidente directamente o a solicitud del Rector. Constituye 
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quorum para deliberar, la mitad más uno de los miembros del Consejo Directivo. Constituye 

quorum para decidir, la mitad más uno de los miembros asistentes. Para la elección del Rector 

y de las modificaciones al Estatuto General, se requiere la aprobación con voto favorable de 

por lo menos cinco (5) de los miembros asistentes del Consejo Directivo. 

En ausencia del  Presidente  del Consejo  Directivo, presidirá las  reuniones  el  Representante  

del Presidente de la Republica o en su defecto, el delegado del Ministro de Educación 

Nacional y en ausencia de este, presidirá el representante de los ex rectores. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se requiera de invitados, será exclusivamente para temas 

específicos, previamente informando a la Secretaria General, por tanto no habrá invitados 

permanentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: LOS  CONSEJOS VIRTUALES: En casos necesarios, el 

Consejo podrá sesionar de manera no presencial de los miembros, tal como lo autorizan el 

artículo 63 de la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 19 de 2012, siempre que ello se pueda probar. 

Habrá reunión del Consejo Directivo cuando exista el quorum necesario para deliberar, y 

cuando por cualquier   medio, como video o teleconferencia, que sea necesario para la 

decisión sobre el tema convocado, todos los miembros pudieren deliberar o decidir por 

comunicación simultánea o  sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones 

deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. EI Secretario 

General, dejara una Constancia Secretarial, que dará cuenta del tema discutido, de las 

decisiones tomadas por los Consejeros, del número de votos y relacionara quienes emiten 

voto afirmativo o voto negativo. Todo voto será remitido por correo electrónico o por fax; 

quienes no lo remitan se entenderá que se abstuvieron de votar la decisión. EI Secretario 

adjuntara dichos votos a la Constancia Secretarial, la cual hará parte integral del acta. Los 

consejos virtuales, no se podrán realizar para la toma de las decisiones a las que se refieren 

los literales a, b, c, e, h, i, j, k, m, o, q, del artículo 19 del presente Estatuto (funciones del 

Consejo Directivo) y podrán ser convocados por el Rector, estableciendo una fecha y un  

horario límite dentro del cual se deben tomar las decisiones sobre el tema convocado. Las 

Actas de estas sesiones se aprobaran en el siguiente Consejo Directivo presencial. 
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CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO PARA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS NO 

GUBERNAMENTALES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE   

LOS EXRECTORES: Treinta (30) días calendario antes de la terminación del periodo de 

representación del Ex Rector ante el máximo cuerpo Colegiado de la Institución, el Consejo   

Directivo deberá hacer la respectiva convocatoria para una nueva elección, mediante una 

comunicación escrita dirigida a cada uno de los Ex Rectores de la Institución; en ella deberán  

señalarse las calidades y requisitos que deberán cumplir los candidatos y se precisaran las 

fechas previstas para el cumplimiento de cada una de las fases que conforman el proceso de 

elección. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los candidatos deberán inscribirse ante la Secretaria General,   

dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la fecha de la publicación del aviso en 

diario de amplia circulación regional. Las inscripciones podrán ser unipersonales, no 

requerirán    suplente y estarán acompañadas con la hoja de vida del candidato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En un tiempo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir  

del cierre de inscripciones, el Secretario General, mediante comunicación dirigida a cada uno 

de los Ex Rectores de la Institución, dará a conocer los nombres de los candidatos inscritos 

que  cumplen las calidades y requisitos establecidos para la representación. 

PARÁGRAFO TERCERO: Ocho (8) días calendario después de dar a conocer los nombres 

de  los candidatos habilitados para participar en el proceso electoral, se realizarán las 

votaciones en la sede central  de la Institución  y los escrutinios se harán inmediatamente 

después de terminar las votaciones. 

PARÁGRAFO CUARTO: Los Aspirantes se someterán al Régimen de Inhabilidades e 

Incompatibilidades establecido en la Constitución Política, en la ley, Decretos y el Estatuto  

General. 

ARTÍCULO 16. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES       DE DIRECTIVOS ACADÉMICOS, DOCENTES, 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS. Treinta (30) días calendario antes de la terminación del 

periodo de Representación de los Directivos Académicos, los Docentes, los Estudiantes y los 
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Egresados, el Rector deberá hacer la respectiva convocatoria para una nueva elección que 

garantice la divulgación de la información a la comunidad; en ella se señalarán las calidades 

y requisitos que cumplirán los candidatos y se precisarán las fechas previstas para el 

cumplimiento de cada una de las fases  que conforman el proceso de elección. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando la convocatoria a elecciones esté dirigida a la elección 

del Representante de los Egresados ante el Consejo Directivo, se requerirá que sea publicada 

en medios hablados y escritos de amplia difusión y circulación regional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los candidatos de los diferentes estamentos deberán inscribirse   

ante la Secretaria General, dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 

convocatoria o publicación, según el caso, anexando hoja de vida del candidato principal y  

suplente. Para la inscripción, se conformarán planchas en las cuales se señalará, claramente, 

el nombre del primer renglón, quien será el Representante titular y del segundo renglón, quien 

será el Representante suplente. En un tiempo máximo de dos (2) días hábiles, contados a 

partir del  cierre de inscripciones, el Secretario General, publicará por escrito los nombres de 

los candidatos que cumplen las calidades y requisitos establecidos para la Representación. 

Ocho  (8) días calendario, como mínimo, después de la publicación de los nombres de los 

candidatos que cumplen las calidades y requisitos establecidos para la Representación, se 

realizarán las votaciones en las sedes donde haya personal de planta de la Institución 

Tecnológica ITEC – INEM. Los escrutinios se realizarán inmediatamente después de 

terminar las votaciones. 

ARTÍCULO 17. PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIO DE MIEMBROS NO 

GUBERNAMENTALES.  

a) Los Nombres de los Representantes elegidos se darán a conocer una vez terminados los 

escrutinios. 

b) Las controversias o reclamaciones que se susciten en cualquiera de los procedimientos 

electorales se decidirán por parte del Secretario General de la  Institución, teniendo en cuenta 

las  normas nacionales que regulan los procesos electorales. 

c) Para realizar las elecciones de los miembros del Consejo Directivo, el Secretario General, 

autorizado por el Rector, designara testigos que velen por la transparencia de los procesos. 
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d) La Secretaria General tendrá vigilancia de todo el proceso electoral. 

ARTÍCULO 18. IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. Sin 

perjuicio  de los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades de los miembros del 

Consejo     Directivo contempladas en el presente Estatuto, los integrantes del Consejo 

Directivo estarán   sujetos a las establecidas en la Constitución Política, en la Ley, los 

Decretos Reglamentarios y en este Estatuto General. Todos los integrantes del Consejo 

Directivo, en razón de la función pública serán responsables penal, fiscal y disciplinariamente 

de las decisiones que adopten. Es  incompatible la calidad de empleado o contratista de la 

Institución Tecnológica ITEC – INEM, con la de miembro del Consejo Directivo, salvo para 

el Rector, el Representante   de los Directivos Académicos y el Representante de los 

Docentes. 

ARTÍCULO 19. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Son funciones del Consejo  

Directivo las siguientes: 

a) Definir las políticas académicas y administrativas, y la planeación institucional. 

b) Aprobar el Plan de Desarrollo de la Institución, y las modificaciones que presente el Rector 

para su cumplimiento. 

c) Definir la organización académicas, administrativa y financiera de la Institución. 

d) Velar porque la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones legales, el 

Estatuto General y las políticas institucionales. 

e) Aprobar las modificaciones de la estructura orgánica, a propuesta del Rector. 

f) Aprobar las comisiones del Rector en el exterior que sean superiores a 15 días calendario. 

Las de duración inferior, se deben informar al Presidente del Consejo Directivo antes de la 

salida. 

g) Fijar la asignación salarial para los docentes ocasionales, el valor de la hora catedra para 

los profesores bajo esta modalidad y los incentivos por producción académica para los 

docentes de tiempo completo. 
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h) Expedir con arreglo al presupuesto y a las normas legales y reglamentarias, a propuesta 

del Rector, la planta de cargos de la Institución. 

i) Aprobar la creación de programas de formación académica acorde con las disposiciones 

legales, previa recomendación del Consejo Académico. 

j) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución. 

k) Designar y remover al Rector en la forma que prevean sus estatutos. 

I) Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Institución, presentado por el Rector, 

para ser presentado ante el organismo competente y adoptar el presupuesto de cada vigencia 

fiscal. 

m) Aprobar anualmente los estados financieros de la Institución. 

n) Autorizar  la aceptación de donaciones o legados de bienes muebles e inmuebles, cuyo 

valor sea igual o superior a 200 SMLMV. 

o) Autorizar el disfrute de año sabático. 

p) Fijar los derechos pecuniarios que de conformidad con la ley, pueda cobrar la Institución 

para los programas de educación formal, salvo aquellos que se ofrecen en virtud de convenio, 

derechos de inscripción, derechos de matrícula, realización de exámenes de habilitación, 

supletorios; derechos por la realización de cursos especiales y de educación permanente, 

derechos de grado, expedición de certificados y constancias; entre otros. 

q) Autorizar los créditos o empréstitos que vaya a realizar el Rector con Instituciones  

financieras públicas o privadas superiores a 1.000 SMMLV 

r) Darse su propio reglamento y las demás que le señalen la ley y los estatutos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En aras de garantizar la transparencia y publicidad de las 

decisiones y actuaciones del Consejo Directivo, el Secretario General de la Institución,  

publicará en el sitio web Institucional Acuerdos y las Actas que expida dicho organismo, una 

vez estos sean aprobados y firmados por quienes funjan como Presidente y Secretario al 

momento de su aprobación. 
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CAPÍTULO V DEL RECTOR. 

ARTÍCULO 20. CALIDADES. Para ser Rector se requiere ser Ciudadano Colombiano en 

ejercicio; poseer título profesional y de posgrado, no haber sido condenado por hechos 

punibles, salvo delitos culposos, no haber sido sancionado en el ejercicio de su profesión, ni 

disciplinariamente por faltas graves, dolosas o gravísimas. Acreditar diez (10) años de 

experiencia profesional, de los cuales al menos cinco (5) años serán de docencia en 

Instituciones de Educación Superior o en cargos de dirección en Instituciones de Educación 

Superior. 

ARTÍCULO 21. ELECCION Y PERIODO. EI Rector será elegido por el Consejo Directivo, 

para un periodo de cuatro (4) años, reelegible, de terna que este conforme, previendo la 

participación democrática de la Comunidad Académica y según el procedimiento establecido 

en el presente Estatuto. 

ARTÍCULO 22. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCION DE RECTOR. Mínimo, 

cuarenta y cinco (45) días calendario antes del vencimiento del periodo en el cargo de Rector, 

el Consejo Directivo hará la respectiva convocatoria para la elección que será publicada por 

los medios  hablados o escritos, garantizando la divulgación de la información a la 

comunidad; en ella se señalarán las calidades y requisitos que deben cumplir los candidatos 

y precisar las fechas previstas para el cumplimiento de cada una de las fases que conforman 

el proceso de elección. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los candidatos deberán inscribirse ante la Secretaria General, 

dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la publicación de la convocatoria. La 

inscripción deberá estar acompañada de la hoja de vida debidamente documentada con los 

respectivos anexos que acrediten los requisitos para el cargo, y de una síntesis de su propuesta 

de máximo diez hojas, en letra tipo Arial 12 puntos, a espacio y medio, la cual será difundida  

por el Secretario General entre la comunidad académica. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En un tiempo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir 

del cierre de las inscripciones, la Secretaria General deberá publicar en la página Web de la 

Institución, los nombres de los candidatos que cumplen las calidades y los requisitos 

establecidos para el cargo y la propuesta de los mismos. 
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PARÁGRAFO TERCERO: En los siete (7) días hábiles siguientes a la publicación, los 

candidatos que cumplan las calidades y los requisitos establecidos para el cargo, sustentaran   

ante la Comunidad Institucional la propuesta de gestión, evento al cual podrán asistir los 

miembros del Consejo Directivo. 

PARÁGRAFO CUARTO: En un tiempo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir 

de la fecha límite para la sustentación de las propuestas de gestión ante la Comunidad 

Institucional, el Consejo Directivo escuchará las propuestas rectorales y conformará la terna. 

En la misma sesión de conformación de terna, el Consejo Directivo procederá a elegir al 

Rector. En todo caso, el candidato que se elija, requerirá  por lo menos cinco (5) votos. Si en 

cualquier momento del proceso de elección hay menos de tres (3) candidatos, se declarara 

desierto el proceso por el Consejo Directivo. Se procederá a hacer la convocatoria   

nuevamente. Los candidatos que hayan cumplido los requisitos y las calidades, podrán 

postularse de nuevo sin presentar ninguna documentación. 

PARÁGRAFO QUINTO: Para conformar la terna de candidatos, cada miembro del Consejo  

Directivo tendrá en cuenta los méritos académicos, la trayectoria administrativa, profesional,    

investigativa, de dirección y la viabilidad, coherencia y pertinencia de la propuesta de 

gestión.  En dicha sesión, cada uno de los miembros del Consejo Directivo presentará hasta 

tres (3) candidatos y la terna definitiva estará integrada por aquellos que obtengan las 

mayores  frecuencias. 

PARÁGRAFO SEXTO: Para el caso de los miembros del Consejo Directivo que son elegidos 

democráticamente, al presentar sus candidatos para elección de Rector, se entenderá que 

consultaron a sus respectivos estamentos para conformar la terna. 

PARÁGRAFO SEPTIMO: Si al momento de integrar la terna se presenta empate, fruto de 

las frecuencias de postulación, el Consejo Directivo, en la misma  sesión, procederá mediante   

nueva votación a definir el desempate para integrar la terna definitiva. 

PARÁGRAFO OCTAVO: Cuando ninguno de los candidatos que integran la terna reúna los 

cinco (5) votos requeridos para la elección de Rector, el Consejo Directivo procederá a votar  

en la misma sesión, cuantas veces fuese necesario, hasta que uno de los integrantes de la terna  

obtenga la mayoría exigida en el Parágrafo Cuarto. 
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PARÁGRAFO NOVENO: Habrá un Comité de Garantías Electorales, compuesto por tres 

funcionarios de la institución y designado por el Consejo Directivo, para vigilar la 

transparencia del proceso en la elección de Rector. Este comité tendrá carácter temporal con 

periodo igual al que dure el proceso de elección de Rector, contado desde el día en que sus 

miembros sean designados, el cual debe hacerse en la misma sesión en la que el Consejo 

Directivo haga la convocatoria para la elección de Rector. Hará parte del Comité de Garantías 

Electorales un funcionario de un ente de control, para lo que el Presidente del Consejo 

Directivo remitirá solicitud a la Contraloría General o Procuraduría competente. Este Comité 

tendrá como funciones, la de velar por la aplicación del procedimiento establecido  para la 

elección  y las demás que le sean atribuidas. EI Comité de Garantías Electorales, decidirá 

sobre las  reclamaciones o impugnaciones  que se susciten del proceso electoral, en única 

instancia y conforme a lo previsto en el Régimen Electoral y el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 23.FUNCIONES.Son funciones del Rector: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley y los Reglamentos. 

b) Dirigir, evaluar, coordinar, vigilar y controlar técnica, financiera y administrativamente el 

funcionamiento de la Institución y la ejecución de sus planes, programas y proyectos y 

presentar los informes que solicite el Consejo Directivo. 

c) Ejecutar las decisiones del Consejo Directivo, conforme a la Constitución, la Ley, los 

Reglamentos y el Estatuto General. 

d) Celebrar y suscribir los contratos y convenios, expedir los actos administrativos que sean 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Institución, conforme a las 

disposiciones  legales y estatuarias vigentes. 

e) Nombrar y remover al personal de la Institución, con arreglo a las disposiciones legales 

vigentes. 

f) Presentar semestralmente  al Consejo Directivo un informe de ejecución presupuestal. 

g) Autorizar traslados presupuestales que en curso de la vigencia fiscal se requieran, que no 

superen el 10% del presupuesto adoptado, de acuerdo con las normas orgánicas de 
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presupuesto vigente, incorporar a la Institución el presupuesto aceptado por la Asamblea 

Departamental y aprobar el Plan Anualizado de Caja. 

h) Informar al Consejo Directivo sobre los procesos de contratación de mayor cuantía que 

realice la Institución. 

i) Expedir los manuales de funciones y requisitos y los de procedimientos  administrativos. 

j)  Reglamentar la elección de los representantes de las corporaciones que tienen asiento en 

los consejos y comités que hacen parte del estamento académico de la Entidad, exceptuando 

la convocatoria para elección del Rector, competencia  que corresponde al Consejo Directivo. 

k) Presentar anualmente al Consejo Directivo, los estados financieros de la Institución, con 

corte a 31 de diciembre, dentro de los tres (3) primeros meses del año siguiente, para su 

aprobación. 

I) Proponer ante el Consejo Directivo para su aprobación los reglamentos académicos, de 

personal docente, administrativo, estudiantil y las demás que conforme a la ley sean de 

competencia de ese estamento. 

m) Aceptar las donaciones y legados para la Institución, cuya cuantía sea inferior a doscientos  

(200) SMLMV. 

n) Autorizar las comisiones de servicio y de estudio de los funcionarios de la Institución 

Tecnológica ITEC – INEM. 

o) Designar mandatarios que representen  judicial y extrajudicialmente a la Institución. 

ARTÍCULO 24.DELEGACIÓN DE FUNCIONES. EI Rector podrá delegar en autoridades 

administrativas y académicas, aquellas funciones que sean delegables. 

ARTÍCULO 25. DE LAS FALTAS DEFINITIVAS. Son faltas definitivas del Rector su 

muerte, su renuncia aceptada, la destitución, la incapacidad física permanente y el abandono 

del cargo. 

ARTÍCULO 26.RECTOR ENCARGADO.EI Rector será reemplazado por el Vicerrector 

Académico o en su defecto por un funcionario del nivel directivo, designación y encargo que 

efectuara directamente el Rector, siempre que reúnan las calidades del titular. 
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Cuando se presenten faltas definitivas, el Consejo Directivo convocara a elecciones, en forma 

inmediata, y procederá al nombramiento en encargo a alguien que reúna los requisitos para 

ser Rector, hasta que se provea definitivamente. 

EI Rector encargado deberá reunir las mismas calidades y tendrá iguales impedimentos, 

inhabilidades, incompatibilidades, deberes y atribuciones que el titular. 

ARTÍCULO 27. ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los Actos Administrativos que expida el 

Rector se denominarán Resoluciones Rectorales. 

CAPÍTULO VI. DEL CONSEJO ACADEMICO 

ARTICULO 28.COMPETENCIA Y MIEMBROS. EI Consejo Académico es la máxima 

autoridad académica de la Institución; sus decisiones se plasmarán en resoluciones y actas, 

suscritas conjuntamente por el Presidente y el Secretario; estará integrado por: 

a)  EI Rector, quien lo presidirá. 

b)  EI Vicerrector Académico, quien lo presidirá en ausencia del Rector. 

c)  Los Decanos de Facultad. 

d)  Un Representante de los Docentes. 

e)  Un Representante de los Estudiantes. 

f)  Director de Investigaciones. 

PARÁGRAFO: EI Secretario General de la Institución, actúa como Secretario del Consejo 

Académico, sin voz y sin voto. 

ARTÍCULO 29. PERIODO DE LOS REPRESENTANTES. EI periodo de los 

Representantes Docente y Estudiantil en el Consejo Académico será de dos (2) años, 

contados a partir de la fecha de su elección, la cual se efectuará por votación secreta y 

universal, en la que podrán participar los miembros del estamento correspondiente. 

ARTÍCULO 30. CALIDADES DE LOS MIEMBROS. Los Representantes de los que trata 

el artículo anterior, deben acreditar los mismos requisitos y calidades que se exigen para ser 

miembro del Consejo Directivo. 
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ARTÍCULO 31. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO. Son funciones del Consejo 

Académico, en concordancia con las políticas trazadas por el Consejo Directivo y por el 

presente Estatuto, las siguientes: 

a) Aprobar y expedir políticas académicas, de investigación, Extensión, Bienestar 

Universitario, de Aseguramiento de la Calidad, Internacionalización, Regionalización y de 

Planeación Institucional, entre otras. 

b) Decidir sobre el desarrollo académico de la Institución en lo relativo a programas 

académicos, investigación, extensión y bienestar universitario. 

c) Definir los procesos de evaluación de los programas académicos y de desempeño de 

personal Docente adscrito a la Institución. 

d) Organizar la participación de la institución en el Sistema Nacional de Acreditación. 

e) Recomendar al Consejo Directivo la creación de  programas académicos. 

f) Proponer al Consejo Directivo la creación, supresión o modificación de unidades 

académicas, de conformidad con la reglamentación expedida por dicho Consejo. 

g) Proponer las políticas académicas en lo referente a personal Docente y Estudiantil. 

h) Evaluar el presupuesto preparado por las unidades académicas para recomendarlo al 

Consejo Directivo cuando apruebe el respectivo anteproyecto de presupuesto. 

i) Ser órgano superior de apelación en asuntos académicos cuando le corresponda de 

conformidad con las disposiciones y reglamentación vigentes. 

j) Aprobar las distinciones de Profesor Distinguido, Profesor Emérito, Profesor Honorario, 

previo el cumplimiento de los requisitos establecidos per la ley y los reglamentos vigentes. 

k) Estudiar y evaluar la propuesta del plan general de desarrollo de la Institución preparado 

a partir del proyectado por las Facultades. 

I) Expedir y modificar el calendario académico general de la Institución.  

m) Conceptuar sobre los convenios de carácter académico. 
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n) Proponer al Consejo  Directivo, en lo de su competencia los Estatutos y Reglamentos de 

carácter académico de la Institución. 

o) Aprobar el otorgamiento de títulos honoríficos. Premios y distinciones. Previo  

cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley y los Reglamentos. 

p) Autorizar o negar el ingreso y/o ascenso de los docentes en el escalafón docente, conforme  

a la reglamentación prevista para el efecto por el Estatuto Profesoral. 

q) Aprobar la supresión e inactivación de programas académicos, previo trámite y 

recomendación de los Consejos de Facultad. 

r) Las demás que le señalen el Estatuto General, los Reglamentos y las normas de la 

Institución. 

ARTÍCULO 32. SESIONES Y QUORUM. EI Consejo Académico se reunirá por  

convocatoria del Rector. En forma ordinaria cada mes, y extraordinaria cuando el Rector o 

el Vicerrector Académico lo  convoquen. Constituye quorum para deliberar. La mitad más 

uno  de los miembros del Consejo Académico. Constituye  quorum para decidir, la mitad más 

uno de los miembros asistentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: INVITACIÓN A LAS SESIONES. A las sesiones del Consejo  

Académico podrán ser invitados, con voz y sin voto, los funcionarios de la Institución; sin 

perjuicio de hacerlo con personas del sector  público o privado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los Actos Administrativos que expida el Consejo Académico 

se denominarán Resoluciones Académicas. 

CAPÍTULO VII.  DEL VICERRECTOR. 

ARTÍCULO 33. CALIDADES DEL VICERRECTOR ACADEMICO. EI Vicerrector   

Académico es el asesor directo del Rector en temas académicos y superior jerárquico de los 

Decanos y Directores de Investigación y Regionalización. 

PARÁGRAFO PRIMERO. EI Vicerrector Académico será nombrado por el Rector y es un 

funcionario de libre nombramiento y remoción. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Para ser Vicerrector Académico se requieren las mismas 

calidades exigidas para ser Rector. 

ARTÍCULO 34. FUNCIONES. EI Vicerrector Académico, además de dirigir el 

funcionamiento y desarrollo general de las dependencias a su cargo. Tendrá  las que le asigne 

el manual de funciones de la Institución, expedido por el Rector. 

CAPÍTULO VIII DE LA FACULTAD. 

ARTÍCULO 35. La Facultad es una instancia académica que agrupa campos y disciplinas 

afines del conocimiento, profesores y personal administrativo, bienes y recursos; con el 

objeto de planificar, ofrecer y administrar programas curriculares, de investigación y de 

extensión, de conformidad con las políticas y criterios emanados de los Órganos de Gobierno 

de la Institución. La Facultad será dirigida por un Decano y un Consejo de Facultad. 

PARÁGRAFO: Cada Facultad se organizará administrativamente de acuerdo con sus propias 

características. 

ARTÍCULO 36. En la organización académica de cada Facultad se entienden incluidos los 

Departamentos y Grupos de investigación. 

ARTÍCULO 37. Las Coordinaciones de programa y área desarrollan actividades misionales 

de docencia, investigación y extensión de conformidad con políticas y directrices de la 

Institución. 

ARTÍCULO 38. EI Grupo de investigación es un ente académico administrativo que agrupa 

personal especializado y recursos físicos, con el objeto de hacer investigación, prestar 

servicios,  realizar asesorías y ofrecer un campo de formación de investigadores. 

CAPÍTULO IX. DE LOS  DECANOS. 

ARTÍCULO 39.CALIDADES. EI Decano es el Representante del Rector y es la máxima 

autoridad académica y administrativa en la respectiva Facultad. Para ser Decano se requiere 

ser Ciudadano Colombiano en ejercicio; no estar inserto en las inhabilidades descritas en la 

Constitución Política o en la Ley; no haber sido sancionado en el ejercicio de su profesión, 

ni disciplinariamente por faltas graves, dolosas o gravísimas; tener título profesional y de  
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posgrado, el primero afín con el área de conocimiento a la que están adscritos los programas 

de la Facultad, según los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional, 

acreditar mínimo tres (3) años de docencia en Instituciones de Educación Superior, o tres (3) 

años como experiencia en cargos de dirección académica en IES o en la administración de 

los organismos que hacen parte del Sistema de Educación Superior Colombiano. Será 

funcionario de libre nombramiento y remoción del Rector. Y sus funciones serán las 

definidas por el manual de funciones, expedido por el Rector. 

CAPÍTULO X. DE LOS CONSEJOS DE FACULTAD. 

ARTÍCULO 40.CONSEJOS DE FACULTAD. En cada Facultad, habrá un Consejo, el cual 

tendrá capacidad decisoria en los asuntos académicos de su competencia, asignada por los 

Estatutos y Reglamentos con carácter asesor del Decano o del Coordinador; estará integrado 

por: 

a) EI Decano, quien lo presidirá. Esta Representación, es indelegable. 

b) Los Docentes, hasta cinco, que desarrollen actividades de coordinación de los programas 

en su plan de trabajo, adscritos a la Facultad. En el evento de que esos Docentes superen el 

número de cinco por Facultad, se realzará una votación entre ellos, para que elijan su 

Representante. 

c) Un Representante de los Profesores, diferente a los Docentes que realicen actividades de 

coordinación de programa, de planta debidamente escalafonado, elegido por votación de los 

Docentes de medio tiempo o completo que prestan sus servicios a la Facultad, para un periodo 

de dos (2) años. 

d) Un Estudiante de la Facultad elegido con su respectivo suplente por los estudiantes de la 

misma, para un periodo de dos (2) años, quien debe tener matricula vigente en la Institución 

con 12 créditos, 2 niveles académicos aprobados como mínima y un promedio crédito 

acumulado de 4.0 o superior. 

e) Un Egresado graduado de cualquier programa de la Facultad, designado por el Decano de 

terna que le presente el Consejo de Facultad y para un periodo de un año. 
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ARTÍCULO 41. EI Consejo de Facultad es autoridad académica de la Facultad y órgano 

asesor del Decano para los demás asuntos. Son funciones del Consejo de Facultad: 

a) Controlar el cumplimiento de los programas de formación e investigación adoptados por 

el Consejo Académico, de conformidad con las políticas y directrices de los Órganos de 

Gobierno de la Institución. 

b) Elaborar y evaluar las propuestas de desarrollo académico de la Facultad, de conformidad 

con las políticas de desarrollo Institucional, especialmente cuando se refieren a programas 

académicos, investigación y extensión. 

c) Resolver las situaciones y consultas de orden académico de competencia de la respectiva 

Facultad.  

d) Establecer los mecanismos de selección del personal Docente de la Facultad, de acuerdo 

con las normas establecidas por el Consejo de Facultad. 

e)  Proponer al Consejo Académico el calendario de actividades académicas de la Facultad, 

en coordinación con las demás unidades académicas de la misma. 

f) Estudiar la factibilidad de creación,  modificación o supresión de programas de formación 

y de investigación y conceptuar al Consejo Académico. 

g) Evaluar anualmente la gestión académica de la Facultad e informar al Consejo Académico. 

h) Proponer los candidatos a distinciones autorizadas por la Institución, de conformidad con 

sus normas y reglamentos vigentes. 

i) Dar concepto al Consejo Académico, sobre los Profesores que aspiran a realizar el año 

sabático. 

j) Las demás que le señalen el Estatuto General y los Reglamentos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: EI Consejo de Facultad se reunirá ordinariamente cada mes por 

convocatoria del Decano y extraordinariamente cada que se requiera por consideraciones del 

Decano. Actuará como Secretario el Funcionario de la Facultad que designe aquel. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Los actos emanados del Consejo de Facultad se denominarán  

Resoluciones de Facultad y serán suscritos por el respectivo Decano. 

CAPÍTULO XI. DE LOS  COMITES CURRICULARES. 

ARTÍCULO 42. INTEGRACIÓN. En cada programa académico habrá un Comité Curricular 

como órgano asesor del Decano de la Facultad, y estará integrado por: 

a) Un Docente de tiempo completo que desarrolle las actividades de coordinador del 

programa respectivo, quien lo presidirá. 

b) Un Representante de los docentes de planta, ocasionales, de catedra, que presten sus 

servicios al programa, elegido por votación popular por los Docentes que prestan sus 

servicios al programa respectivo. 

c) Un Representante de los Estudiantes del programa, elegido por votación de los educandos 

del programa. 

d) Los Docentes que cumplan las actividades de Coordinación de áreas del programa 

académico, acorde a la reglamentación que expida el Consejo Académico. 

ARTÍCULO 43. PERIODO DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL Y DOCENTE. El 

periodo de los Representantes Estudiantil y Docente en el Comité Curricular será de un (1) 

año, contado a partir de la fecha de su elección, la cual se efectuará por votación secreta y 

universal, en la que podrán participar los estudiantes matriculados en el respectivo programa 

académico. 

PARÁGRAFO. "EI Representante de los Estudiantes ante el Comité Curricular de cada 

programa académico debe acreditar al momento de la inscripción un promedio de crédito 

acumulado igual o superior a 3.5 y un mínima de 2 niveles académicos aprobados. En el caso 

de estudiantes de programas de posgrado se exigirá como requisito estar matriculado. 

ARTÍCULO 44. FUNCIONES DEL COMITE CURRICULAR. Serán funciones del Comité  

Curricular: 
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a) Asesorar al Decano en los aspectos relacionados con la estructura curricular del programa: 

justificación, perfiles, objetivos, plan de estudios, investigación  y extensión, de acuerdo con 

las políticas institucionales. 

b) Evaluar la estructura curricular del programa, en armonía con los criterios  de  auto-

evaluación institucional y los avances científicos o tecnológicos en el área específica de 

conocimiento. 

c) Recomendar al Consejo de Facultad los ajustes o modificaciones al currículo de acuerdo 

con  los resultados de la evaluación. 

d) Conceptuar sobre situaciones específicas que se relacionen con la estructura, organización 

y desarrollo curricular del programa. 

e) Recomendar al Consejo de Facultad criterios para la selección  de los aspirantes al 

respectivo programa académico. 

f) Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente. 

CAPÍTULO XII. DEL COMITE DE UNIDAD ACADÉMICA. 

ARTÍCULO 45. Crease en el Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes, para que 

desarrolle actividades académicas de asesoría a las diferentes facultades de la Institución, un 

Comité de Unidad Académica, presidido por el Coordinador e integrado por: 1) Dos 

Docentes   de tiempo completo, elegidos por votación realizada entre los Docentes que 

prestan sus  servicios en ese departamento, 2) Un Estudiante de la Institución, elegido por los 

Representantes Estudiantiles de todos los Consejos de Facultad, 3) Un Egresado titulado de 

cualquier programa  de la Institución, designado por el Coordinador, de terna que le presenta 

el Consejo Académico. EI periodo de todos los miembros de este Comité de Unidad 

Académica será de un (1) año, salvo  el del Coordinador. Actuará como Secretario un 

funcionario designado por el Coordinador del Departamento de Ciencias Básicas y Áreas 

Comunes. 

CAPÍTULO XIII. DE LA INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN E 

INTERNACIONALIZACIÓN. 
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ARTÍCULO 46. INVESTIGACIÓN. EI Consejo Académico formulará una política de la 

investigación y una estrategia para la investigación. La primera, referida a las medidas que 

se tornaran para poner los resultados de la investigación al servicio económico y social de la  

comunidad. La segunda, que comprende el conjunto de acciones encaminadas a suministrar 

a los Docentes e Investigadores, los medios e instrumentos necesarios para el pleno ejercicio 

de su actividad. 

ARTÍCULO 47.Las políticas que tienen como objeto la investigación al servicio de la 

comunidad se refieren, entre otros, a los siguientes aspectos: 

a) Establecimiento de Programas de Investigación y definición de prioridades de acuerdo con 

los programas nacionales y regionales del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

b) La creación o fortalecimiento de centros destinados a la actividad investigativa. 

c) Adecuación de mecanismos de transferencia de tecnología al sector productivo. 

d) Fomentar una mayor integración con el sector productivo. 

ARTÍCULO 48. Las políticas que tienen como objeto el investigador y su ámbito de trabajo 

se refieran, entre otros, a los siguientes aspectos: 

a) Propender por una financiación adecuada de la investigación. 

b) Formación de Investigadores a nivel de Maestría y Doctorado. 

c) Estímulos al Investigador. 

d) Reglamentación, conforme con la Ley, del régimen de Propiedad Intelectual en materia de 

Derechos de Autor y Propiedad Industrial. 

ARTÍCULO 49. EXTENSION. EI Consejo  Académico formulará una política de extensión 

que tiene como finalidad propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e 

integración  con las comunidades locales, nacionales e internacionales, asegurando su 

presencia en la vida  social y cultural de la Región y del País, para incidir en las políticas 

nacionales y contribuir a la comprensión y solución de problemas. 
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ARTÍCULO 50. INTERNACIONALIZACIÓN. EI Consejo Académico formulará una 

política  de internacionalización que tiene como propósito servir de instrumento mediante el 

cual se definen los lineamientos con los que se pretende insertar a toda la comunidad 

académica de la Institución en un contexto mundial. 

CAPÍTULO XIV. DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO. 

ARTÍCULO 51. Para el cumplimiento de sus propósitos fundamentales, la  INS propenderá 

por una organización en desarrollo permanente, en procura de sistemas administrativos y de 

servicios eficientes y de efectivo apoyo a las actividades académicas, de investigación y de 

servicio a la comunidad. 

ARTÍCULO 52. Para lograr una administración eficaz, la institución debe establecer  

procedimientos apropiados de planeación, dirección, ejecución, evaluación y control de sus 

actividades. 

ARTÍCULO 53. La Institución estará organizada administrativamente en dependencias  de 

apoyo académico y administrativo, bienestar y servicios administrativos, cuya estructura 

aprobará el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 54. EI Presupuesto General de la Institución y el plan de acción atenderán las 

aspiraciones, demanda y necesidades de las diferentes dependencias relacionadas con el 

desarrollo y funcionamiento  institucional, de conformidad con la disponibilidad 

presupuestal,  con las normas legales y con las políticas de la Institución. 

ARTÍCULO 55. Contra los actos administrativos proferidos por el Consejo Directivo o el 

Consejo Académico, solo procederá el recurso de reposición. Contra los actos proferidos por 

las demás autoridades de la institución, procede el recurso de reposición ante quien haya 

proferido el acto y el de apelación ante su inmediato superior. 

CAPÍTULO XV. DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL 

DOCENTE. 

ARTÍCULO 56. EI Docente o Profesor de la Institución Tecnológica ITEC – INEM es el 

profesional vinculado a la institución para promover y ejecutar funciones de docencia, 
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investigación, extensión, y/o administración académica, orientadas para el logro de la misión 

institucional. 

ARTÍCULO 57. Para ser nombrado Profesor escalafonado, se requerirá tener títulos 

Profesional Universitario y de Posgrado, mínima de maestría en el área de desempeño, haber 

sido seleccionado en concurso público de méritos y cumplir los demás requisitos generales 

para los  funcionarios públicos. 

PARÁGRAFO: EI Estatuto Profesoral, reglamentaria los casos en que se puede eximir del 

título a personas que demuestren haber realizado aportes significativos en el campo de la 

técnica, el arte o las humanidades. 

ARTÍCULO 58. Los profesores de la Institución podrán ser de dedicación exclusiva, tiempo 

completo, de medio tiempo y de catedra. La dedicación del tiempo completo a la Institución 

será de cuarenta (40) horas laborales semanales.  

Los profesores de la Institución se clasifican en: aspirante especial,  profesor de carrera,  

profesor visitante, profesor ad-honorem, profesor ocasional y de catedra. 

ARTÍCULO 59. Los profesores de carrera están amparados por el régimen especial previsto 

por la ley y aunque son empleados públicos, no son de libre nombramiento y remoción: sin 

embargo deberán cumplir con el periodo de prueba en los términos que se refiere el Estatuto 

Profesoral. 

ARTÍCULO 60. Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo 

completo   o de medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la Institución  para un 

periodo inferior   a un año y su vinculación se produce mediante resolución y tiene derecho 

a todos los beneficios   de ley. Será Profesor Aspirante Especial, aquel  Docente que aspira 

ingresar a la carrera Docente  y que se encuentra en periodo de prueba, de acuerdo con lo 

establecido en el Estatuto profesoral.   Será Profesor Visitante, aquel que, por su destacada 

competencia académica, es invitado por la  Institución para que ejerza actividades 

académicas en la misma, por un periodo hasta de dos (2) años, prorrogables según las 

necesidades del servicio pero sin exceder el periodo inicial. Será  Profesor Ad Honorem, el 

profesor sin vínculo laboral con la institución y sin derecho a recibir remuneración alguna de 

esta, previo consentimiento del Docente, su vinculación se realiza  porque la institución y la 



 

 

135 

 

sociedad reconocen los aportes académicos, científicos o sociales en las áreas de 

conocimiento que domina. 

ARTÍCULO 61. Los Profesores visitantes y ocasionales no son empleados púbicos ni 

trabajadores oficiales; su forma de vinculación, refiere, el régimen de remuneración y las 

funciones de este personal académico serán establecidas por el Consejo Directivo, acorde 

con la  normatividad vigente y la jurisprudencia de constitucionalidad. 

ARTÍCULO 62. Los Profesores de catedra se contrataran de acuerdo con lo establecido en 

la ley. 

ARTÍCULO 63. EI Escalafón Docente es el sistema que tiene establecido la Institución para  

clasificar sus profesores de acuerdo con sus mentes académicos, producción intelectual y 

antigüedad. 

EI Escalafón Docente de la Institución tendrá  las categorías de: Auxiliar, Asistente, Asociado 

y Titular, esta última categoría podrá contemplar subcategorías, según lo establezca el 

Estatuto   Profesoral. 

ARTÍCULO 64. EI Estatuto del personal Docente de la Institución que expida el Consejo   

Directivo desarrolla los siguientes aspectos principales: 

a) Régimen de vinculación mediante el sistema de concurso de mérito, abierto y público y el 

periodo de prueba de los Docentes de Carrera. 

b) Aspectos relacionados con las categorías, la promoción dentro del escalafón,  el  retiro y 

demás situaciones administrativas. 

c) Derechos, obligaciones, inhabilidades e incompatibilidades, distinciones y estímulos. 

d) Situaciones administrativas. 

e) Sistema de evaluación integral, periódica y pública de la calidad académica, docente e 

investigativa y los requisitos mínimos  para  la permanencia  y promoción dentro del 

escalafón. 

f) Régimen de producción intelectual. 
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g) Régimen disciplinario. 

ARTÍCULO 65. EI régimen salarial y prestacional de los profesores de la Institución se regirá  

por las leyes vigentes,  los Decretos Reglamentarios, las Ordenanzas y las demás normas que 

las adicionan o complementan, sin perjuicio de las situaciones jurídicas individuales 

consolidadas    conforme a Derecho. 

ARTÍCULO 66. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. EI Personal Administrativo está   

conformado por quienes son nombrados para desempeñar funciones administrativas y demás    

labores requeridas para el funcionamiento institucional. 

ARTÍCULO 67. EI Personal Administrativo se regirá de conformidad con las normas legales  

vigentes. 

ARTÍCULO 68. De acuerdo con las funciones del cargo, el vínculo del personal 

administrativo   con la institución podrá ser: de libre nombramiento y remoción, de carrera 

administrativa, o trabajadores oficiales. 

Son empleados de libre nombramiento y remoción quienes desempeñen cargos de dirección, 

supervisión, conducción y orientación institucional, cuyo ejercicio implique adopción de  

políticas o directrices.  

Son empleados de carrera aquellos que se encuentren inscritos en ella de conformidad con 

las normas legales vigentes. 

Son Trabajadores Oficiales quienes desempeñen labores de construcción y sostenimiento de  

obras pública. 

Todo el Personal Administrativo de la Institución, se rige por el reglamento interno de 

persona y por toda la normativa que regula el Régimen Laboral de la Administración Pública. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo se aplicara sin perjuicio de las situaciones  

jurídicas individuales consolidadas conforme a Derecho. 

ARTÍCULO 69. Las Personas que presten sus servicios en forma ocasional, o por tiempo de 

ejecución de una obra o contrato,  no forman parte del Personal  Administrativo  y su 

vinculación   será por contrato de ejecución de obra o prestación de servicios y no tendrán 
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carácter de  Empleados Públicos ni de Trabajadores oficiales, pues estos últimos se rigen por 

el Estatuto de Personal. 

CAPÍTULO XVI. DE LOS ESTUDIANTES. 

ARTÍCULO 70. EI Instituto Técnico INEM será accesible a los Estudiantes que demuestren 

poseer las capacidades y calidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas 

exigidas; sin discriminación de sexo, raza, etnia, condición económica, política y social. 

ARTÍCULO 71. Los Estudiantes de la Institución, se rigen por lo dispuesto en el Reglamento 

Estudiantil. 

 

ARTÍCULO 72. EI mecanismo de admisión garantizara que exista igualdad de tratamiento 

para el acceso a la Institución y  se hará mediante un proceso de pruebas que certifiquen  la 

suficiencia académica necesaria. 

ARTÍCULO 73. EI Reglamento Estudiantil que expida el Consejo Directivo desarrollara los 

siguientes aspectos principales: requisitos de inscripción, admisión y matricula; derechos y 

deberes; régimen disciplinario; situaciones que conducen a la suspensión o perdida de la 

calidad de estudiante y régimen de estímulos y distinciones. 

PARÁGRAFO: Las normas contempladas en el reglamento Estudiantil de la Institución 

respetaran a los Estudiantes la libertad de opinión, expresión, participación, asociación y 

organización de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto y en los Reglamentos de la 

Institución. 

CAPÍTULO XVII. DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

ARTÍCULO  74.  La Institución realizará programas de bienestar universitario, entendidos 

como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, cultural y 

social de los Estudiantes, Profesores y Personal Administrativo de la Institución. 

CAPÍTULO XVIII. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN. 

ARTÍCULO 75. La Institución Tecnológica ITEC – INEM ofrecerá un servicio público de 

excelencia, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos 
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empleados, a las características cualitativas y cuantitativas de la infraestructura institucional, 

a la vocación de servicio DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA Y 

A LAS METAS Y CONDICIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

ARTÍCULO 76. La Institución Tecnológica ITEC – INEM, organizará y pondrá en 

funcionamiento un sistema, que le permita garantizar a la sociedad el cumplimiento de sus 

objetivos con alta calidad. Para ello, desarrollará en forma continua procesos de evaluación 

de sus funciones docentes, de investigación, extensión, proyección social e 

internacionalización, así como de la administración  de la Institución. 

ARTÍCULO 77. La Institución participará en los sistemas nacionales de acreditación e 

información, sometiendo al análisis crítico externo sus actividades y su funcionamiento. 

CAPÍTULO  XIX. ORGANOS  DE CONTROL. 

ARTÍCULO 78.  FUENTES DE CONTROL. El control  a la gestión y los resultados desde 

lo fiscal, administrativo, judicial, disciplinario  y académico, será ejercido por los organismos 

que determine la Constitución y la Ley. 

ARTÍCULO 79. SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Corresponde a la máxima autoridad 

de la Institución, la responsabilidad de establecer y desarrollar el Sistema de Control  Interno,  

según lo previsto en la ley. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al 

igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad 

de los Jefes de cada una de las distintas dependencias, y en general, deberá estar presente en 

todas las actuaciones  de los funcionarios de la Institución. 

CAPÍTULO XX. DE LOS  ACTOS Y CONTRATOS. 

ARTÍCULO 80. PROCEDIMIENTO APLICABLE A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.   

Salvo disposición legal en contrario, los Actos Administrativos que emita la Entidad para el 

cumplimiento de sus funciones, estarán sujetos al procedimiento de formación, publicidad y 

ejecución, previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo y en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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ARTÍCULO 81. RECURSOS. Contra los Actos Administrativos expedidos por el Rector 

solo procede recurso de reposición, salvo los de carácter general y los que sean derivados de 

su facultad nominadora, contra los cuales no procede recurso alguno. 

Contra los Actos Administrativos subjetivos del Consejo Directivo y del Consejo Académico  

procede el recurso de reposición, Contra los Actos Administrativos proferidos por las demás 

autoridades de la Institución, proceden los recursos de reposición, apelación y queja cuando 

se rechace el de apelación, en los términos previstos en el artículo 74  del  Código  de  

Procedimiento  Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo  y siempre que no estén 

contemplados en un trámite especial. 

ARTÍCULO 82.NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. Los Actos Administrativos que expidan la Institución generales o 

particulares,  serán obligatorios  y oponibles, siempre que se realicen conforme al 

procedimiento establecido en el Código de  Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 83. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. EI Régimen Contractual de la 

Institución Tecnológica ITEC – INEM, será el establecido en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública y demás normas que lo reglamenten, modifiquen 

o sustituyan. 

CAPÍTULO. XXI. DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS. 

ARTÍCULO 84. Los Miembros de los diversos Consejos de la Institución, así se llamen 

Representantes o Delegados  de conformidad  con el Estatuto General,  están obligados  a 

actuar en beneficio de toda la Institución y en función exclusiva del bienestar y  progreso  de  

la  misma,  en  consonancia con lo dispuesto en los artículos 123 y 209 de la Constitución 

Nacional de Colombia. 

NORMAS  TRANSITORIAS. 

ARTÍCULO 85. Con el fin de facilitar la aplicación de las disposiciones del presente 

Estatuto,  se establece la siguiente norma de transición: 



 

 

140 

 

Las disposiciones contenidas en los Estatutos y Reglamentos Estudiantil, Profesoral y de  

Personal Administrativo continúan vigentes y en el evento de existir contrariedad entre estas 

y el Estatuto General, prevalecerá este último. 

ARTÍCULO 80. El presente Estatuto rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 

Municipal, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y se comunicará al 

Ministerio de Educación Nacional. 

Dado en San Juan de Pasto, a los __ días de ____ de ______. 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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