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1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

1.1 MISIÓN 

 

Somos una Institución de Educación Superior, sin ánimo de lucro, facultada para ofrecer 

programas de formación hasta el nivel profesional, por ciclos propedéuticos, generando 

competencias, difundiendo conocimientos con fundamentación científica e investigativa, para 

formar profesionales desde una perspectiva integral que permita el fortalecimiento y 

desarrollo socio – económico en la construcción de una sociedad nueva. 

 

1.2 VISIÓN 

 

Al 2.020, seremos una Institución con programas acreditados, reconocida por la calidad, 

diversidad e innovación de sus servicios de docencia, investigación y proyección social, 

formando profesionales de éxito que incidan en el desarrollo de la región y la nación, 

involucrada con la comunidad internacional. 

 

1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Como Institución de Educación Superior, estamos comprometidos con el mejoramiento 

continuo de todos los procesos institucionales enmarcados en las normas legales para 

satisfacer necesidades presentes y futuras de los clientes.  

 

1.4 VALORES CORPORATIVOS 

 

 Honestidad: respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas. 

 Humildad: conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo 

con éste. 

 Integridad: obrar con rectitud y apego a los principios.  

 Intelectualidad: dedicación al estudio y a la reflexión crítica sobre la realidad. 
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 Cooperación: trabajo en equipo 

 

1.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Consolidar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos y procedimientos de 

la organización. 

 Ofrecer a la comunidad académica, un servicio oportuno y confiable, que satisfaga las 

necesidades de los clientes. 

 Fortalecer las competencias del talento humano de la Corporación, para el desarrollo 

profesional, personal y laboral. 

 Atender las necesidades tecnológicas y logísticas relacionadas con el campus 

universitario y la práctica docente. 

 

1.6 PRINCIPIOS RECTORES 

 

 El respeto a la dignidad de la persona 

 El respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia (artículo 67 de la 

Constitución Nacional) 

 La autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución Nacional 

 La equidad en la oportunidad de acceso a los programas académicos que ofrece la 

Institución. 

 El respeto al pluralismo ideológico en todas sus manifestaciones. 

 La libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (artículo 31 – Ley 30 de 

1992). 

 La difusión de las ideas que enmarcan nuestra cultura. 

 La educación del hombre y de la sociedad para que contribuyan al respeto de los 

grandes equilibrios del entorno natural y de la vida. 
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2 GOBIERNO CORPORATIVO 

 

 

2.1 MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Tabla 1 Consejo Directivo vigencia 2016  

Principales 

Abogado Oscar Giraldo Mejía Abogado Oscar Giraldo Mejía 

Abogada  Amparo Bedoya Restrepo Abogada  Amparo Bedoya Restrepo 

Licenciada Consuelo Zapata Osorio Licenciada Consuelo Zapata Osorio 

Estudiante Deisy Carolina Peña Ríos  Estudiante Deisy Carolina Peña Ríos  

Tecnólogo Edinson Jair Mosquera Ángel Tecnólogo Edinson Jair Mosquera 

Ángel 

Administrador Mauricio Cadavid Palacio  Administrador Mauricio Cadavid 

Palacio  

Economista Gerardo Castaño Castellanos Economista Gerardo Castaño 

Castellanos 

Suplentes 

Contador Gustavo Adolfo González Ramírez Contador Gustavo Adolfo González 

Ramírez 

Zootecnista Carlos David Taborda Piedrahita Zootecnista Carlos David Taborda 

Piedrahita 

Economista María de la Cruz Moscoso 

Quiceno 

Economista María de la Cruz Moscoso 

Quiceno 

Licenciada Ana María Ayala Licenciada Ana María Ayala 

Economista Luz Adriana Camelo Chavarriaga Economista Luz Adriana Camelo 

Chavarriaga 

Fuente: Construcción propia
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3. EQUIPO DE TRABAJO 

 

Tabla 2 Equipo de trabajo vigencia 2016 
 

NOMBRE CARGO 

Especialista Mario de Jesús Restrepo 

Arrubla 

Rector 

Magister Leidy Tatiana Rebellón Lugo Vicerrectora Académica 

Dir. Unidad Ciencias Administrativas 

Magister Johnson Cardona Osorio Secretario General 

Director Bienestar Institucional 

Especialista Ramón Freddy Quebrada 

Martínez 

Docente Tiempo Completo 

Dir. Unidad Ciencias Informática 

Especialista  Claudia Liliana Ortega Del 

Vechi 

Docente Tiempo Completo 

Dir. Unidad Ciencias Contables 

Ingeniero Luis Fernando Gómez Gómez Docente Tiempo Completo 

Dir. Unidad Ciencias Agropecuarias 

Magister Marlene Rocio Moscoso Quiceno Docente Tiempo Completo 

Directora de Investigaciones 

Especialista Claudia Patricia Fernández Soto Docente Tiempo Completo 

Directora CEAD 

Especialista Carmen Leticia Palacio Toro Docente Tiempo Completo 

Directora Biblioteca 

Especialista Jairo Restrepo Peña Contador 

Contadora María del Rosario Villa Silva Jefe de Crédito y Cartera 

Contadora Jennifer Correa Osorio Tesorera 

Administradora Vaneza Castañeda Torres Coordinadora de Talento Humano 

Magister Alba Lucia Hurtado Pérez Coordinadora de Calidad 

Especialista Jorge Ariel Loaiza Loaiza Director de Mercadeo 

Maestro Esteban Rivadeneira Jurado Docente Tiempo Completo 

Especialista Trinidad Isabel Rojas Rincón Docente Tiempo Completo 

Ingeniero Carlos Alberto Londoño Loaiza Docente Tiempo Completo 

Licenciado Rodrigo Rivera Giraldo Docente Tiempo Completo 

Especialista Carolina Castañeda Mejía Docente Tiempo Completo 

Especialista Sonia Helena Godoy Hortúa Docente Tiempo Completo 
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Licenciado Juan Sebastián Torres Sánchez Docente Medio Tiempo 

Señor Fabio Andrés Morante Andrade Docente Medio Tiempo 

Tecnóloga Liliana Marcela Reyes Ruiz Auxiliar Registro y Control 

Señorita María Eugenia Mejía Correa Auxiliar Administrativo 

Señor Albeiro Quiceno Escobar Auxiliar crédito y Cartera 

Tecnóloga Stefania Morales Rivas Auxiliar Investigaciones 

Tecnóloga Daniela Ramírez Bran Auxiliar Oficina Usuario 

Tecnólogo Edinson Jair Mosquera Ángel Auxiliar Relación Sector Externo 

Tecnólogo John James Cano Sánchez Analista Programador 

Tecnólogo Jheisson Andrés Velásquez 

Sánchez 

Analista Programador 

Señor  Gustavo Bedoya Rentería Servicios Generales 

Señora Diana Mireya Chavarro Servicios Generales 

Señora María Rubilda Moreno Servicios Generales 

Señor  Alberto Palacio Servicios Generales Unidad Productiva 

Señor  Carlos Alberto Garcés García Servicios Generales 

Señor  Diego Alexander Rodríguez Restrepo Servicios Generales 

Fuente: construcción propia 
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4 CARTA A LOS ASAMBLEÍSTAS 

 

Honorables Asambleístas 

 

Reciban un cordial y caluroso saludo de parte del Consejo Directivo, la rectoría y el 

personal administrativo y docente, 

 

Primero que todo quiero agradecer a DIOS por las bendiciones recibidas y por darme un 

equipo de trabajo tan maravilloso, sin el cual no hubiese sido posible alcanzar las metas 

propuestas para este período y establecidas en el planeamiento estratégico, misional y de 

apoyo de la institución. 

 

Durante este segundo año de mi gestión como Rector de la Institución, se ha dado 

continuidad a la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2020, con actividades 

destacadas como: 

 

 Control de la gestión a través del seguimiento permanente de los diferentes Planes 

de Acción de los Procesos, que ejecutan actividades encaminadas al logro de las 

estrategias establecidas. 

 

 Inicio del proceso de transición a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015 para 

adecuar nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. De igual manera, se realizó la 

etapa documental para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 

 Se establecieron vínculos internacionales con redes internacionales, buscando con 

ello, visibilidad de la Corporación a nivel de países vecinos con el fin de lograr 

intercambios de personal docente, estudiantes y administrativos. 
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Finalmente, quiero expresar mis agradecimientos a todos y cada uno de los miembros del 

Consejo Directivo por su compromiso con la Institución y su apoyo incondicional a la 

gestión realizada. 

 

Con sentimiento de consideración y aprecio 

 

 

 

MARIO DE JESÚS RESTREPO ARRUBLA 

Rector 
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1 Desarrollo 
Institucional 

Busca el crecimiento y desarrollo institucional estructurando    la planificación 
estratégica   y  la gestión de  los procesos misionales  y de apoyo,  hacia   la prestación 

de un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de la comunidad académica.    

2 Gestión de la 
Educación 

Orientada a fortalecer los procesos misionales de docencia, investigación , extensión y 
proyección social; a posicionar la Corporación como una institución de calidad  

académica que trabaja  por el desarrollo social en un contexto  regional, alineando  las 
políticas gubernamentales de calidad, cobertura y pertinencia con las políticas 

institucionales y el proyecto educativo.  

3 Gestión 
Administrativa 

Los cambios generados por la globalización, implican estrategias y acciones  
administrativas de calidad como soporte de los procesos académicos. La calidad en 
términos genéricos es entendida como aquel conjunto  de elementos inherentes a 

un producto o servicio  que genera satisfacción en el cliente.   

4 Gestión de 
Control 

La calidad no tiene límites por la evolución misma de los contextos, percepciones y 
necesidades, pero en un esfuerzo por  aproximarse a ella,   la Corporación de Estudios 

busca  promover, desarrollar e implementar   la cultura del mejoramiento continuo, las  
evaluaciones y  autoevaluaciones, el control y autocontrol  del quehacer institucional, en 

todos y cada uno de sus procesos.  

 

5. INFORME DE GESTIÓN POR PROCESOS AÑO 2016 

 

 

 

 

Fuente: 

Plan Desarrollo 

2011-2020 
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5.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Ilustración 1 Objetivo Corporativo: Desarrollo Institucional 
 

 

Resultado General: Crecimiento y desarrollo institucional estructurados desde la 

planificación estratégica y la gestión de los procesos misionales y de apoyo, direccionados 

hacia la prestación de un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de la comunidad 

 

5.1.1 GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: Impulsar el crecimiento y desarrollo institucional desde la planeación y gestión 

estratégica. 

 

Resultados 

Dando cumplimiento al proyecto “Fortalecimiento de una cultura de planeación” y en la 

búsqueda del cumplimiento de los objetivos corporativos, a continuación se presentan la 

ejecución de los planes establecidos durante la vigencia 
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•Implantar el sistema 
de calidad como 
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proyecto de 
acreditación 
institucional. 
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Tabla 3 Cumplimiento de planes de acción año 2016 

OBJETIVOS CORPORATIVOS CUMPLIMIENTO 

ESTRATEGICOS 79.00% 

MISIONALES 88.00% 

APOYO 80.00% 

CONTROL 70.00% 

Fuente: Comité de Autoevaluación y Planeación (Diciembre 2016) 

 

5.1.1.1 Planeación 

En la tabla puede observarse el cumplimiento de las acciones planeadas desde cada 

proceso estratégico. 

Tabla 4 - Resumen ejecución procesos Institucionales 

PROCESOS AVANCE PLAN DE ACCIÓN 

Gestión Institucional 88% 

Gestión de Mercadeo 97% 

Gestión de Calidad 53% 

Formación 89% 

Investigación 90% 

Relación con el sector externo 84% 

Bienestar Institucional 83% 

Registro y Control Académico 85% 

Talento humano 81% 

Financiera 50% 

Recursos físicos 81% 

Desarrollo tecnológico 88% 

Biblioteca 93% 

Control y evaluación 70% 

Fuente: Comité de Autoevaluación y Planeación (Diciembre 2016) 

 

Los procesos institucionales se vienen desarrollando con base en las estrategias 

diseñadas, junto con los proyectos y las metas a alcanzar establecidos en el Plan de 

Desarrollo 2011-2020. 
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5.1.1.1.1 Informe Proyectos 2016 

 

Dentro de la gestión institucional, se ha determinado la importancia del planteamiento de 

proyectos como respuesta a una problemática u oportunidad presentada, los proyectos 

internos más relevantes en la vigencia 2016, se relacionan a continuación:  

 

Internos 

 

 Unidad Productiva La Esperanza 

 

Establecimiento Hato Ganadero Doble Propósito - La Esperanza 

 

En el año 2016 se ejecutó la primera fase del Hato Ganadero Doble propósito, la cual 

busca aumentar las fuentes de alimentación para los bovinos a comprar. 

El objetivo de este proyecto es que los estudiantes realicen sus prácticas en la unidad 

productiva, para ello, se desarrollaron las siguientes actividades:  

 Se sembraron 3 parcelas de forrajeras como BANCO DE PROTEÍNA (botón de oro, 

matarratón y quiebrabarrigo). Estos forrajes sirven de semillero para resembrar las cercas 

vivas y ofrecer alimentación a los animales en los futuros proyectos pecuarios. 

 Se realizaron resiembras de las CERCAS VIVAS de forrajeras con estudiantes del 

programa Tecnología en Producción Agropecuaria. 

 

La segunda fase, correspondiente a la adecuación del establo y compra de animales se 

proyecta para el año 2017. 
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(Botón de oro , Quiebrabarrigo, Matarratón) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  1 Parcelas de forrajeras – Banco proteico 

Foto  2 Estudiantes de Cotecnova: Resiembras Cercas vivas de 
forrajeras 
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Sostenimiento cultivo comercial Plátano – La Esperanza 

 

Se continúa apoyando el PROYECTO COMERCIAL DE PLÁTANO a partir de actividades 

como las resiembras, cosecha y venta de éste producto. Los estudiantes de las asignaturas 

de Agroecología, Fisiología vegetal, Suelos y fertilizantes y Extensión rural vienen 

participando de dicho proyecto. Se efectuaron compras de herramientas e insumos 

necesarios para el desarrollo de las actividades agrícolas, de otro lado, se contrató un 

jornalero auxiliar de campo con el fin de realizar las labores culturales para el sostenimiento 

del cultivo y el buen desarrollo de las prácticas académicas con estudiantes del área 

agrícola. 

 

Tabla 5 Cultivo comercial Plátano 

Lote Nombre lote Plantas 

sembradas 

Plantas 

perdidas 

Resiembras Plantas 

Actuales 

1 El Zapote 55 30 15 40 

2 La Entrada 120 22 22 120 

3 La Falda 340 300 55 95 

4 El Guamo 220 120 20 120 

5 El Tanque 80 12 12 80 

TOTALES 815 484 124 455 

Fuente: Construcción propia 

 

NOTA: Las pérdidas de las plantas se debieron a problemas ambientales severos 

presentados en años anteriores, como es el caso del fenómeno del niño y la niña. A partir del 

mes de octubre se viene trabajando en la resiembra de colinos en cada uno de los lotes 

hasta completar el número de plantas en cada uno de ellos, es necesario aclarar que los 

colinos utilizados en la resiembra se han seleccionado de las plantas existentes. 
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Tabla 6 Ventas de Plátano - 2016 
VENTAS DE PLATANO-2016 

Unidad Productiva la Esperanza 

Ventas Productos Agrícolas  

  

MES PRODUCTO CANTIDAD VR UNT SUBTOTAL OBSERVACIONES  

ENERO PLATANO 13 racimos (140 kg) 700 $ 98.000    

FEBRERO PLATANO 40 racimos (409); 20 

racimos (194 kg)   y 8 

racimos (74 kg) 

600, 700 y  

350 

$ 407.100    

MARZO PLATANO 10 racimos (114 kg) 700 $ 79.800    

ABRIL PLATANO 15 racimos (150 kg) 700 $ 105.000    

MAYO PLATANO 17 racimos (155 kg) 700 $ 108.500    

JUNIO PLATANO 33 racimos (272 kg) 750 $ 204.000    

JULIO PLATANO 15 racimos (135 kg) 750 $ 101.250    

AGOSTO PLATANO 13 racimos (123 kg) 750 $ 92.250    

SEPTIEMBRE PLATANO 13 racimos (148 kg) 750 $ 111.000    

OCTUBRE PLATANO 12 racimos (123 kg) y 16 

racimos (179 kg) 

800 $ 241.600    

NOVIEMBRE PLATANO 30 racimos (304 kg) 800 $ 243.200   

DICIEMBRE PLATANO     Total   $ 1.791.700  

Fuente: Construcción propia 

 

La venta de plátano nos originó ingresos por valor de $1.791.700, con los cuales se logran 

cubrir costos y gastos del  cultivo 
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Dotación Laboratorio Agropecuaria – La Esperanza 

 Se adquirieron equipos para dotar el Laboratorio Agropecuario (Aspersora estacionaria                                    

Guadañadora, Equipos y accesorios para Pozo séptico) y facilitar de esta manera las labores 

de sostenimiento de los proyectos de la Unidad productiva y las enseñanzas prácticas a 

estudiantes del programa Tecnología en Producción agropecuaria. 

 

 Se adecuó el lote para la construcción del pozo séptico en la casa las palmas. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  3 Áreas de cultivo de plátano 

Foto  4 Adquisición Equipos 
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La Unidad Productiva La Esperanza es un centro de atención a los estudiantes de 

Cotecnova para los procesos misionales de Docencia, Investigación y proyección social 

 

Dotación Laboratorio Turismo y Hotelería – La Esperanza 

 

Para garantizar el buen funcionamiento de este laboratorio y la buena prestación de los 

servicios turísticos, fue necesario realizar un proyecto de dotación y mantenimiento que 

consistió en el encerramiento de la piscina, reparaciones eléctricas del cuarto de máquinas, 

reparación de puertas y ventanas y reparaciones hidráulicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  5 Encerramiento Piscina 

Foto  6 Elementos para área turística 
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 OTRAS ACTIVIDADES 

 

Proyecto didáctico Cunícola 

  

En el 2016 también se apoyó el PROYECTO DIDÁCTICO CUNÍCOLA. 

Se inició con 1 reproductor, 3 hembras y 5 conejos de ceba. 

Gracias a este proyecto se realizaron 6 prácticas de campo con estudiantes de Cotecnova, 

de las asignaturas Nutrición animal, Fisiología animal y Pastos y forrajes. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las nuevas jaulas y el banco proteico ya establecido, se ejecutara el PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN: “Evaluación de forrajeras nativas para ceba de conejos en el Norte del 

Valle” 

    

 

 

 

Foto  7 Construcción Jaulas para proyecto de Ceba de conejos 
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Arreglo vía de acceso a Unidad Productiva La Esperanza 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al deterioro de la vía de acceso a la casa del casero y casa hotel, se  realizó el 

balastraje para facilitar el acceso de vehículos hacia el área turística y de buses que 

transportan estudiantes para las prácticas y capacitaciones en los laboratorios Agropecuario 

y Turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  8 Acceso a la Unidad Productiva 
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Externas 

Convocatorias 

 

Tabla 7 Participación en convocatorias de Cooperación Nacional e Internacional : 

ENTIDAD O 
INSTITUCION 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CUANTIA ESTADO 

Embajada de la 
República Federal 
de Alemania 

Establecimiento de un 
hato ganadero doble 
propósito bajo sistema 
silvopastoril en la 
unidad productiva La 
Esperanza. 

$60.092.000 No aprobado 

Project Proposal 
Application Form 

GEF-
SatoyamaProject 

 

Apoyo a proyectos  de 
educación, mejora de 
nivel de vida de 
población vulnerable 

US 99.731 No aprobado 

CODECHOCO-
GEF-WWF-SGP 
PEQUEÑAS 
DONACIONES-
PNUD-GOBIERNO 
NACIONAL 

1) Establecimiento de 
cultivos de cacao bajo 
sistemas 
agroforestales para 
recuperar ecosistemas 
en las veredas La 
Selva y Cruces de San 
José del Palmar, 
Choco. 
2) Avistamiento de 
aves en el  bosque de 
niebla de la vereda 
Alto San Antonio de 
Galápagos, municipio 
de  San José del 
Palmar – Chocò 

Cada uno por un 
valor de 
$75.000.000.oo, de 
los cuales se 
cofinanciaba por 
parte nuestra 
$10.000.000.oo para 
el primero y 
$15.000.000.oo para 
el segundo. 

No aprobado 

FONDO DE 
DESARROLLO DE 
LA EDUCACION 
SUPERIOR 
"FODESEP" 

1)COTECNOVA 
comprometida con la 
paz y aliado de la 
comunidad Cartagüeña 
en el proceso 
postconflicto.  
2) Semana de la 
Ingeniería: Una 
estrategia para el 
mejoramiento del 
ambiente institucional  
dentro de la gestión de 

Los proyectos fueron 
gestionados desde el 
proceso de 
formación y 
aprobados por el 
FONDO. 
El monto será 
consignado por 
FODESEP en el 
primer semestre de 
2017 por demoras 
de esta entidad. 

Aprobados. 



 INFORME DE GESTIÓN 2016  

20 
 

ingreso y permanencia 
de los estudiantes del 
Programa de 
Ingeniería de Sistemas 
por ciclos 
propedéuticos de 
COTECNOVA. 
 

Fuente: Construcción propia 

 

Nota : De los seis proyectos presentados, solo fueron aprobados los presentados en la 

convocatoria de los Fondos de FODESEP para la vigencia del año 2016, por esa razón, no 

se ejecutó el excedente aprobado en la Asamblea. 

 

GESTIÓN  DE CONVENIOS MARCOS  INTERINSTITUCIONALES 

Con el fin de fortalecer el proceso de cooperación interinstitucional se firmaron las 

siguientes Alianzas: 

 

 

Tabla 8 Alianzas 
 

NOMBRE OBJETIVO 

Acuerdo general de 
colaboración para regular la 
cooperación científica directa 
entre la Red Iberoamericana 
de Medio Ambiente (REIMA) y 
la Corporación de Estudios 
Tecnológicos del Norte del 
Valle. 

Buscar el desarrollo científico como una ventaja mutua 
para ambas instituciones en la base de la igualdad y el 
beneficio mutuo 

Acuerdo general de 
colaboración para regular la 
cooperación científica directa 
entre la red ecuatoriana de 
carreras de ciencias 
ambientales (REDCCA) y la 
Corporación de Estudios 
Tecnológicos del Norte del 
Valle. 

La cooperación científica y educativa para el desarrollo de  
proyectos didácticos y de investigación comunes, cursos 
de formación comunes, intercambio de académicos a 
través de visitas y eventos conjuntos, intercambio de 
formación científica, entre otras posibilidades 
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Cooperación interinstitucional 
celebrado entre la Corporación 
De Estudios Tecnológicos Del 
Norte Del Valle  y   el 
municipio de El Águila - Valle 
Del Cauca 

 
Articular acciones, estrategias, esfuerzos, capacidades y 
conocimientos para mejorar las competencias y 
habilidades de la población a través de programas de 
educación superior previo cumplimiento de los trámites 
correspondientes según la modalidad y educación para el 
trabajo y desarrollo humano que ofrece LA 
CORPORACIÓN que sean coherentes y pertinentes para 
el crecimiento y desarrollo del MUNICIPIO y que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. La educación para el trabajo y desarrollo 
humano  
 

Convenio marco de 
cooperación interinstitucional 
celebrado entre la Corporación 
De Estudios Tecnológicos Del 
Norte Del Valle y el municipio 
de Ansermanuevo - Valle Del 
Cauca. 

Convenio marco de 
cooperación interinstitucional 
celebrado entre la Corporación 
De Estudios Tecnológicos Del 
Norte Del Valle y el municipio 
de El Cairo - Valle Del Cauca. 

Convenio entre la cooperativa 
multiactiva de trabajadores de 
empresas municipales de 
Cartago-COOTEMCA- y la 
Corporación De Estudios 
Tecnológicos Del Norte Del 
Valle 

Convenio comercial orientado a la oferta de  
oportunidades educativas de formación en Educación 
Superior y Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano a los asociados de estas Cooperativas. 
 

Convenio entre la cooperativa 
de trabajadores del Sena - y la 
Corporación De Estudios 
Tecnológicos Del Norte Del 
Valle 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Convenios de cooperación académica con el sector productivo 

 

Pese a la gran dificultad que representa para las instituciones de educación desarrollar 

alianzas que involucren al sector productivo con la formación práctica de los estudiantes, la 

Corporación logró firmar 71 convenios marcos con sus respectivos convenios específicos en 

diferentes empresas para el desarrollo de pasantías. 
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5.1.2 GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo: Implantar el sistema de calidad como plataforma del proyecto de acreditación 

institucional. 

 

 Resultados: 

 

Certificación de calidad ISO 9001/08  

 

Se realizaron auditorías internas en el mes de Junio a todos los procesos con el fin de 

sostener el sistema de Gestión de Calidad, En esta actividad se detectaron 38 no 

conformidades, de las cuales quedaron 2 sin cerrar al 31 de Diciembre de 2016. 

 

Tabla 9. Reporte No conformidades Auditoría Interna 2016 

SEGUIMIENTO CIERRE DE NO CONFORMIDADES PROCESO DEL SGC  

AUDITORÍA INTERNA 2016 
PROCESOS  CERRADAS AMPLIACI

ÓN  
EN 

CURS
O  

VENCI
DA 

TOT
AL  

% 
CERRA

DAS 

% EN 
CUR
SO 

% 
AMPLIA

DAS 

% 
VENCID

AS 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL  6 0 0 0 6 100% 0% 0% 0% 
GESTIÓN DE 
MERCADEO  3 0 0 0 3 100% 0% 0% 0% 
GESTIÓN DE 
CALIDAD  5 0 0 0 5 100% 0% 0% 0% 

INVESTIGACIÓN  2 0 0 0 2 100% 0% 0% 0% 
REL SECTOR 
EXTERNO  4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 
BIENESTAR 
INSTITUCIONAL  1 1 0 0 2 50% 0% 50% 0% 
TALENTO 
HUMANO  8 0 0 0 8 100% 0% 0% 0% 

FINANCIERA  0 1 0 0 1 0% 0% 100% 0% 
RECURSOS 
FÍSICOS  4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO  2 0 0 0 2 100% 0% 0% 0% 

BIBLIOTECA  1 0 0 0 1 100% 0% 0% 0% 

TOTAL  36 2 0 0 38 
    AVANCE CIERRE DE NO CONFORMIDADES  95% 

      Fuente: Oficina de Calidad  
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El pasado 01 de octubre de 2016, se recibió la visita de seguimiento por parte del ente 

certificador Bureau Veritas (Auditoría Externa), los hallazgos pueden evidenciarse en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Hallazgos auditoría externa de seguimiento año 2016 
PROCESOS  CERRADA

S 
AMPLIACI
ÓN  

EN 
CURS
O  

VENCID
A 

TOTA
L  

% 
CERRADA
S 

% EN 
CURS
O 

% 
AMPLIAD
AS 

% 
VENCIDA
S 

GESTIÓN DE 
CALIDAD 1 0 0 0 1 100% 0% 0% 0% 
RECURSOS 
FÍSICOS 1 0 0 0 1 100% 0% 0% 0% 
TOTAL  2 0 0 0 2 

    Fuente: Oficina de Calidad  

 

 Actualización del SGC bajo la norma ISO 9001:2015: 

Se contrató la asesoría de un experto para la actualización del SGC en la transición de 

la ISO 9001 2008 a la versión 2015. Los resultados obtenidos al 31 de diciembre de 2016 

son los siguientes: 

 

 

Tabla 11 Actualización del SGC 
OBJETIVO ESTABLECIDO RESULTADO  

Iniciar la documentación del nuevo Manual de 
Calidad conforme a la estructura de la norma ISO 
9001:2015 

En construcción la versión 7 del Manual de 
Calidad 

Elaborar caracterizaciones de los procesos con 
base en la nueva estructura definida en la reunión 
de este día 

1.Se tiene el modelo de caracterización a 
fecha  10/11/2016. 
2. se está revisando la caracterización del 
proceso Gestión Administrativa. 

Elaborar el nuevo Mapa de Procesos  del SGC 
para aligerar la estructura del SGC 

Se tiene el borrador del nuevo Mapa de 
Procesos 

Realizar análisis de los documentos actuales del 
SGC, con el fin de identificar aquellos que pueden 
ser eliminados o fusionados. Depurar la base 
documental del SGC 

Pendiente de realizar, se proyectan 
brigadas de calidad para Febrero y Marzo. 

Establecer dentro del Manual de funciones del 
Coordinador de Calidad las responsabilidades y 
autoridades relacionadas con el SGC 

Se realizó la corrección, y se envió a 
Talento Humano para revisión el 
18/11/2016 

Establecer los objetivos corporativos como 
objetivos de calidad en el Manual de Calidad 

Serán incluidos en el  Manual de Calidad 

Incluir en el listado de documentos columna para 
identificación de "confidencialidad" de los 
documentos 

Se solicitó la modificación del aplicativo 
SIGYC en la parte de documento. 
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Incluir en los documentos la matriz para control de 
cambios 

Desde el 01/11/2016 se está aplicando 
para los documentos nuevos y los que se 
van actualizando 

Revisión del Formato Plan de Acción y se redefinió 
la estructura del mismo. 

Actualizacióndel Formato Plan de Acción y 
Seguimiento a versión 4 

Fuente: Oficina de Calidad 

 

 

Tabla 12 Otras actividades 
OTRAS ACTIVIDADES 

Documentación para la implementación del 
SGSST 

Este sistema, de obligatorio cumplimiento, se 
viene implementando en cuanto a toda la base 
documental, se contrató a  la profesional 
CLAUDIA MARITZA MEJIA.  

Sistema de autoevaluación con fines de 
acreditación 

En el año 2016, no se realizó ninguna actividad 
relacionada con acreditación de programas 
académicos se contactaron dos expertas de la 
Universidad Tecnológica de Pereira para el 
acompañamiento y asesoramiento en el Sistema 
de Acreditación de Alta Calidad, se analizaron 
las propuestas pero ambas resultan ser muy 
costosas y no se contaba con los recursos 
económicos para la contratación.    

Fuente: Oficina de Calidad 

 

 

5.1.3 GESTIÓN DE MERCADEO 

 

Objetivo: Posicionar la imagen institucional y satisfacer las necesidades de la comunidad 

en cuanto a programas y servicios. 

 

Resultados: 

 

PLAN DE MERCADEO  

 

En coherencia con las actividades planteadas en el Plan de Mercadeo 2016 se 

desarrollaron actividades tendientes a incrementar la población estudiantil que en al año 

(2015) alcanzó 843 estudiantes y en 2016 un total de 913 estudiantes. (70 Estudiantes más 

que en el año inmediatamente anterior). 
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El comportamiento de los estudiantes matriculados nuevos, se relaciona en las siguientes 

tablas comparativas por período: 

 

Tabla 13 Matrícula Periodo 1 

MATRÍCULAS P-1 2015-I 2016-I VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

Inscritos Totales 198 285 87 43,94% 

Inscritos no matriculados 16 22 6 37,50% 

 Fuente: Boletín Estadístico 01-2016  

 

Tabla 14 Matrícula Periodo 2 

MATRÍCULAS P-2 2015-II 2016-II VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

Inscritos Totales 213 264 51 23,94% 

Inscritos no matriculados 18 34 16 88,89% 

Nuevos Matriculados totales 195 230 35 17,95% 

 

Fuente: Boletín Estadístico 02-2016 

 

Las tablas anteriores presentan una tendencia positiva de estudiantes nuevos 

matriculados en ambos períodos, en el primer semestre del 2016 con respecto al 2015, se 

evidencia un crecimiento del 44,51%, equivalente a 81 nuevos estudiantes en el 2016-1. 

Para el segundo período el aumento del porcentaje con respecto al 2015 fue menor, solo se 

registró un incremento del 17.95%, lo que indica que hubo un incremento de 35 nuevos 

estudiantes. 

 

GESTION EN LA COMUNICACIÓN  

 

En la siguiente tabla se relaciona los canales y estrategias publicitarias y  sus respectivos  

impactos  

 

Tabla 15 Canales y estrategias publicitarias 

ACTIVIDAD COSTO 
ECONÓMICO 

IMPACTO 

Referidos $300.000 Plan de referidos con testimonios 
publicados a través de las redes 
sociales. Activación de marca. 
10 estudiantes nuevos por el 
programa de referidos. 

Redes sociales $435.475 Promoción de programas presenciales 
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 y a distancia a través de la plataforma 
Facebook, Instagram y Youtube.  Se 
ha realizado publicaciones  de perfil 
humano, reportes d investigación, 
histo0rias institucionales entre otros 
con un alcance de hasta 1.129 
personas. 

Mail Chimp $720.000 Registro automático en las bases de 
datos, actividad automatizada de 
seguimiento de estudiantes 
interesados. Actualmente se tiene una 
base de datos aproximada de 1.500 
usuarios. 

Página web institucional 
 

Realizada por 
equipo de trabajo 

Actualización de la página web de la 
institución. Diseño acorde a las 
tendencias actuales en diagramación 
web. La página institucional recibió  
un total de 29.622 visitas en el año 
2016. 

Medios televisivos $700.000 Apertura del ciclo profesional de 
Administración de Empresas con 23 
estudiantes matriculados 

Medios publicitarios 
tradicionales (Radio, 
televisión e impresos) y 
redes sociales 

$3.473.525 Apertura del curso de inglés con un 
total de 12 estudiantes y apertura del 
programa técnico laboral en Diseño 
Gráfico con un total de 20 
estudiantes. 

Fuente: Oficina Mercadeo 

 

Tabla 16 Otras actividades 

OTRAS ACTIVIDADES 

 Clínica de Ventas a personal administrativo 
 

 Marketing On Line (mail-marketing, redes sociales). 

 Estrategias de seguimiento a través de tele mercadeo. 

 Visitas a Alcaldías, Colegios, Empresas y demás de los 18 municipios del Norte del 
Valle 

Fuente: Oficina Mercadeo 
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5.2 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

Descripción del objetivo 

Orientada a fortalecer los procesos misionales  de docencia, investigación y relación con el 

sector externo; a posicionar la Corporación como una institución de calidad  académica que 

trabaja  por  y para el desarrollo social en un contexto  regional, alineando  las políticas 

gubernamentales de calidad, cobertura y pertinencia con las políticas institucionales y el 

proyecto educativo.  

 

El proyecto formativo de la Corporación se sustenta en un proceso de articulación e 

integración de las funciones sustantivas alrededor de propuestas encaminadas al 

mejoramiento de la calidad y el impacto social.  

 

El acceso a la educación desde el  deber ser,  cobija a toda la población sin distingo de 

raza, religión, limitaciones físicas,  sexo o estrato socio-económico.  En este sentido, la 

institución busca  democratizar la educación generando planes, programas o proyectos 

sociales  tendientes a disminuir  las barreras que limitan el ingreso y la permanencia  de la 

población vulnerable en el Sistema.  

 

Políticas Institucionales  

 

Calidad y pertinencia en los procesos de formación; fortalecimiento de la capacidad 

investigativa coherente con los propósitos institucionales y las necesidades de desarrollo de 

la región y del país; pertinencia e impacto social en la relación con el sector externo 
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Procesos Misionales 

 

 

Ilustración 2.Procesos Misionales 
 

5.2.1 FORMACIÓN 

 

Objetivo: Formar personas (estudiantes) integralmente  competentes  para  el desempeño 

laboral  y profesional. 

 

Fortalecimiento de los programas académicos:  

 

 Revisión y actualización permanente del PEI 

 

En el año 2016, se realizaron ajustes al Proyecto Educativo Institucional relacionados con 

la pertinencia, impacto y flexibilidad del currículo, involucrando elementos claves requeridos 

F
o

rm
a

c
ió

n
 

•Formar personas 
integralmente  
competentes  para  
el desempeño 
laboral  y 
profesional. 
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• Fortalecer  
relaciones y ejecutar 
acciones con grupos 
externos 
económicos, 
sociales, políticos, 
empresariales, 
educativos, 
culturales, religiosos 
ambientales  del 
orden público o 
privado, de manera 
que impacten en el 
desarrollo local, 
regional o nacional. 
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en el proceso de acreditación. (Acuerdo No. 008 de 2016 emanado por el Consejo 

Académico) 

 

Adicionalmente, desde las direcciones de Unidad se generaron los Proyectos Educativos 

de Unidad y Proyectos Educativos de Programa que permiten la identificación de las 

particularidades de los procesos misionales y administrativos en cada uno de los programas 

que oferta la Institución. 

 

Conocidos los lineamientos de tipo documental establecidos en el PEI, PEU y PEP, se han 

correlacionado estos elementos con los programas académicos, identificando aspectos por 

mejorar en lo que hace referencia en procesos investigativos y relación con el sector externo. 

 

Cabe destacar que la información de estos proyectos se difunde entre la comunidad 

académica mediante boletines informativos  generados desde las Direcciones de Unidad. 

 

 Actualización de contenidos 

 

Con el propósito de orientar planes de estudio pertinente y actualizado como lo exige el 

medio, en el año 2016, se revisaron y ajustaron el 65% de los contenidos curriculares 

programados. Esta labor se logró gracias al compromiso  y experticia del equipo docente. 

 

 

 Articulación de los programas académicos en el Sistema Educativo de acuerdo a 

los niveles de formación. 

 

- Educación Media y Educación Superior 

 

Institución Educativa Antonio Holguín Garcés 

 

En el año 2016, se continuaron las actividades del plan de acción de articulación con la 

Institución Educativa Antonio Holguín Garcés. Las actividades están orientadas al ajuste de 
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planes de estudio de la Institución de Educación Básica y Media siendo estos homologables 

con el primer nivel de formación del programa Ingeniería de Sistemas por ciclos 

propedéuticos (Técnico Profesional en Programación de aplicaciones informáticas). 

 

En este proceso de articulación, se ha realizado acompañamiento y seguimiento 

académico, transferencia de conocimiento a docentes y asesoría tecnológica en adquisición 

y configuración de servidores para el manejo de trabajo independiente de los estudiantes en 

proceso de articulación. 

 

Institución Educativa San Pedro Claver 

 

Para la vigencia 2016, se suscribió convenio con la Institución Educativa San Pedro 

Claver, Institución que con la visión de articulación con el programa Ingeniería de Sistemas 

por ciclos propedéuticos obtuvo licencia para ofertar educación media bajo la modalidad 

Técnica en programación de aplicaciones informáticas. Los resultados de esta actividad 

podrán ser tangibles en el año 2018. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, se 

actualizaron las  políticas institucionales  de articulación para programas técnicos laborales o 

en cadena de formación con  técnicos profesionales y tecnologías, en condiciones 

académicas y académico - administrativas que permiten fortalecer la educación y   dar 

cumplimiento a los objetivos de política pública en cuanto a calidad, cobertura y pertinencia. 

 

Fortalecimiento del cuerpo docente: 

 

 Cualificación docente  

 

Conocedores de la importancia de la cualificación docente para el mejoramiento de la 

calidad académica y cumplimiento de requisitos establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional, la Institución desde el año 2013 con los proyectos de fortalecimiento al cuerpo 

docente ha apoyado a los siguientes colaboradores: 
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Tabla 17 Apoyo a colaboradores 
BENEFICIARIO POSTGRADO Y 

PREGRADO 
INICIA TERMINA OBSERVACIONES 

Luis Fernando 
Gómez Gómez 

Maestría en Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
(Universidad de Manizales) 

I/2013 I/2015 Desarrollando tesis de 
grado 
Plazo máximo otorgado 
por Consejo Directivo 
31-07-2017 

Leidy Tatiana 
Rebellón Lugo 

Maestría en Administración 
(Universidad del Quindío)   

I/2014 II/2015 Graduada en agosto de 
2016 

Sonia Helena 
Godoy Hortua 

Maestría en e-learning 
(Universidad de Cataluña en 
convenio con la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga) 

I/2015 I/2017 

En período de 
formación  

Arvey 
Barahona 
Gómez 

Maestría en Informática 
aplicada a la Educación 
(Universidad Cooperativa de 
Colombia) 

II/2015 I/2017 

En período de 
formación 

Fuente: Financiero y Rectoría 

 

Como es habitual en la Institución, para el año 2016 se desarrollaron las actividades del 

plan de capacitación docente con el propósito de brindar a los mismos actualizaciones o 

nuevas competencias para mejorar su desempeño en los procesos misionales: 

 

A continuación se detallan  las capacitaciones realizadas: 

 

Tabla 18 Capacitación docente 

ACTIVIDAD PERSONAL CAPACITADO 

Diplomado en Docencia Universitaria 
Metodología virtual 

34 docentes 
50 egresados 

El Diplomado continua en 2017 
 

Taller “Escribir para publicar” 15 personas 
Taller Elementos metodológicos para 
la presentación de propuestas y 
trabajos de investigación 

25 personas 

Taller de creatividad e innovación 20  personas 
Taller Normas APA para la 
presentación de trabajos escritos 

35 personas 

Taller  “Tic para la investigación  “ 30 docentes 

Fuente: Vicerrectoría Académica 
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FORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

 

 Plan de permanencia 

 

La Institución cuenta con un plan de permanencia alineado con las políticas nacionales 

relacionadas con la implementación de un modelo de gestión de permanencia y graduación 

estudiantil en Instituciones de Educación Superior. Las acciones de este plan van orientadas 

al acompañamiento académico al estudiante desde la asesoría, consejería y apoyo 

psicológico, mejoramiento del ambiente institucional y subsidios socioeconómicos. Sin 

embargo, estas acciones no ha tenido el impacto suficiente porque la tasa de deserción ha 

incrementado en los últimos periodos, por situaciones diversas como la situación económica 

de la región, aspectos académicos, migración nacional e internacional de los estudiantes, 

entre otros aspectos. Las estadísticas se presentan en el proceso de Registro y Control 

Académico. 

 

 

 Semana de la Ingeniería 

 

Con el propósito de generar nuevos espacios que promuevan la práctica en la formación 

de los estudiantes del programa Ingeniería de Sistemas por ciclos propedéuticos de 

COTECNOVA, en el mes de noviembre de 2016 se desarrolló la I Semana de la Ingeniería 

de Sistemas, como estrategia de motivación y mejoramiento del ambiente institucional para 

el desarrollo del proceso educativo. 

 

Como parte de la programación de esta semana de la ingeniería se realizaron las 

siguientes  actividades: 

 

 



 INFORME DE GESTIÓN 2016  

33 
 

 
 
Tabla 19. Actividades Semana de la Ingeniería  

Actividades Descripción  Participantes 

Ciclo de 

Conferencias 

Orientación sobre Linux y 

sus tendencias, Big Data y 

Prototípico fácil con hardware 

y software libre 

Estudiantes de algunas 

de las Instituciones de 

educación media de la 

ciudad y de los estudiantes 

de Ingeniería de Sistemas 

de la Institución. 

Workshop 

de Prototipado 

con Hardware 

Libre 

Dar a conocer entre los 

asistentes el manejo básico de 

la popular tarjeta 

microcontroladora de hardware 

abierto Arduino. 

 

Estudiantes de Ingeniería 

de Sistemas de la 

Institución. 

Exposicione

s de Proyectos 

de Inteligencia 

Artificial 

Estudiantes del curso 

Inteligencia Artificial 

expusieron sus proyectos, 

dando lugar a demostraciones 

mediante prototipos sobre la 

aplicación de la Lógica Difusa 

para solución de problemas 

del mundo real empleando 

como sistema 

microcontrolador Arduino 

Estudiantes de Ingeniería 

de Sistemas de la 

Institución. 

Público en General  

Maratón de 

Programación 

Actividad en la que los 

estudiantes de Ingeniería de 

Sistemas de la Corporación 

pusieron a prueba sus 

conocimientos resolviendo 

problemas de programación de 

computadoras. Esta actividad 

se organizó en los niveles 

básico e intermedio 

18 equipos concursantes 

Olimpiadas 

en Tic 

Concurso dirigido a las 

Instituciones de Educación 

Media de la Ciudad,  que midió  

los conocimientos en el área 

de las Tic. La dinámica de esta 

Estudiantes Colegio 

Rafael Pombo, Nuevo 

Quimbaya y Ramón 

Martínez Benítez 
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competencia se desarrolló 

realizando enfrentamientos 

culturales sobre la materia 

entre equipos de estudiantes 

representantes de los 

Colegios. 

La Institución educativa 

Ramón Martínez Benítez 

quien se llevó en esta 

oportunidad el primer lugar 

de esta Olimpiada. 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica 

 

 Salidas de Campo 

 

El propósito de las prácticas académicas en la Corporación de Estudios Tecnológicos del 

Norte del Valle, es el alcance de habilidades y destrezas para el ejercicio profesional 

generando espacios de interacción con el sector productivo y la realidad de su campo de 

acción. Para lograr este objetivo,  las salidas de campo se convierten en la estrategia 

pedagógica y metodológica que permiten la formación integral mediante la articulación entre 

la teoría y la práctica. En la vigencia 2016, el subsidio estuvo por el orden de SIETE 

MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($7.783.000). 

 

Los estudiantes de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle visitaron 

importantes empresas tales como: 

 

- Asisfarma 

- Postobón 

- Unidad productivas de la Región 

- Ruta Turística en Popayán  

 

Los estudiantes de la Tecnología en Producción Agropecuaria, realizaron las practicas 

especialmente en el Laboratorio agropecuario ubicado en la Unidad Productiva La 

Esperanza. 
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Tabla 20. Salidas de campo a la Unidad Productiva La Esperanza 

Curso  Fecha Valor Subsidio 
Transporte 

No de 
Estudiantes 

Agroecología feb-12 $ 80.000  22 

Suelos y fertilizantes mar-18 $ 80.000  11 

Pastos y forrajes mar-18 $ 80.000  9 

Agroecología Agoto 25 $ 60.000  9 

Construcciones rurales sep-27 $ 70.000  18 

Maquinaria y equipos oct-20 $ 70.000  29 

Avicultura y Porcicultura oct-28 $ 70.000  22 

Desarrollo y Extensión rural nov-01 $ 70.000  17 

Suelos y Fertilizantes nov-10 $ 80.000  24 

Matemáticas nov-16 $ 70.000  16 

 TOTAL $730.000 177 

Fuente: Construcción propia 

 

 

 Formación en idiomas 

 

Conscientes de la importancia de la formación en segundo idioma, la Institución sigue 

apostándole  a la formación en multilingüismo coherente con los lineamientos establecidos 

en el  Acuerdo No. 005 de 2013  “Por el cual se establecen las estrategias pedagógicas 

para el desarrollo de competencias comunicativas en idiomas en los programas de 

pregrado de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle”. 

 

Al final de cada período académico, se realizan las pruebas Mock, instrumento tomado del 

MET (Michigan English test), para medir la suficiencia de los usuarios en idioma Inglés en las 

4 habilidades (Reading, Writing, Speaking and listening). 
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Resultados pruebas mockexam  aplicadas a estudiantes de programas presenciales 
período 01-2016 

 

Tabla 21 Resultados pruebas Mock exam 2016-1 

  
TOTAL 

ESTUDIANTES  

NIVEL 
A- 

NIVEL 
A1 

NIVEL 
A2 

NIVEL 
B1 

NIVEL 
B2 

TOTAL 

20 101 79 79 10 289 

      Fuente: Centro de idiomas  

 

 

Estadísticas pruebas Mock exam programas presenciales período 01-2016 

 

 

Gráfica  1 Resultado MOCKEXAM 2016-1 
Fuente: Centro de Idiomas 

 

Resultados pruebas Mock exam  aplicadas a estudiantes de programas presenciales 
período 02-2016 

 

Tabla 22 Resultados pruebas mockexam 20162 

  
TOTAL 

ESTUDIANTES  

NIVEL 
A- 

NIVEL 
A1 

NIVEL 
A2 

NIVEL 
B1 

NIVEL 
B2 

TOTAL 

14 105 71 74 14 278 

Fuente: Centro de Idiomas 
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Estadísticas pruebas Mock exam programas presenciales período 02-2016 

 

Gráfica  2 Resultado MOCKEXAM 2016-2 
Fuente: Centro de Idiomas 

 

Adicionalmente, los estudiantes en la jornada diurna cursan el idioma francés para así 

ampliar su perfil profesional, convirtiéndose en una política transversal para la permanencia y 

apoyando los procesos de internacionalización en casa. 

 

 

 Pruebas Saber Pro 

 

Las pruebas SABER PRO, tienen como propósito de medir el nivel de competencias de los 

estudiantes de programas universitarios, técnicos y tecnológicos del país que enfrentarán la 

vida laboral y servirán como indicador de la calidad de la educación superior. 

 

En la Corporación de Estudios Tecnológicos, se ha institucionalizado los simulacros Saber 

PRO, como un espacio académico orientado a sensibilizar al estudiante con el Instrumento 

de evaluación (ver tabla 25) y posteriormente se ofertan cursos de refuerzos mediante la 

plataforma AVACO con el propósito de subsanar  las deficiencias detectadas. 
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Gestión en el Uso de las Tecnologías de Información: 

 

 Promoción de uso de herramientas tecnológicas en proceso de formación:  

 

En 2016, se continua con el uso de la plataforma AVACO como una de las mediaciones 

pedagógicas de mayor relevancia para el desarrollo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. En ella, estudiantes y docentes intercambian información de interés y apoyan el 

trabajo independiente requerido en la formación por créditos académicos. La vigencia cierra 

con 345 cursos activos en la mencionada plataforma. 

 

 

Resulta importante destacar que mediante el Ambiente Virtual de aprendizaje de 

COTECNOVA – AVACO, se está ofertando el Diplomado en Docencia Universitaria con 

metodología virtual como una estrategia de formación docente y de enganche para 

egresados que desean fortalecer competencias pedagógicas. 

 

Ampliación de portafolio de servicios educativos  

 

 Oferta nuevos programas: 

 

Gracias al buen manejo de la alianza con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia – UPTC, en el mes de noviembre de 2016, se diversifica la oferta académica con el 

programa Administración Agroindustrial por ciclos propedéuticos.   
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 Registro calificado: 

 

En el año 2016, no se presentó ninguna nueva solicitud de Registro Calificado al Ministerio 

de Educación Nacional. En esta vigencia, se presentó recurso de reposición para el 

programa Tecnología en Gestión de Diseño de Modas, el programa fue ajustado en su 

estructura curricular, realizando el balanceo de créditos y perfil de salida para dar respuesta 

la necesidad de pertinencia y coherencia del programa a partir de los recomendaciones de 

CONACES. 

 

Dificultades en el proceso de Formación durante la vigencia 

 

- Incremento en las tasas  de deserción  

- Bajo ingreso de nuevos estudiantes 

- Disminución en el número de integrantes en el equipo de docentes de medio tiempo y 

tiempo completo 

- Demoras en tiempo de respuesta  en los tramites presentados al  Ministerio de 

Educación Nacional 

- Pocos avances en el proceso de acreditación de programas  
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5.2.2 INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo: Fortalecer  la investigación como  función integradora del quehacer académico.  

 

Fortalecimiento de las competencias investigativas 

 

Conscientes de la importancia de la capacitación  del equipo de investigadores, la 

Institución continua aunando esfuerzos para la formación permanente en competencias 

investigativas. En la vigencia 2016, en el plan de capacitación se desarrollaron las siguientes 

capacitaciones: 

 

Tabla 23. Capacitación Investigaciones 

NOMBRE Nro PARTICIPANTES 

Taller “Escribir para publicar” 15 personas 
Taller Elementos metodológicos 
para la presentación de propuestas 
y trabajos de investigación 

25  Personas 

Taller de creatividad e innovación 20  personas 
Taller Normas APA para la 
presentación de trabajos escritos 

35  Personas 

Taller  “Tic para la investigación  “ 30 docentes 

Fuente: Dirección de Investigaciones.  

 

Gestión de la investigación 

 

 Revisión y actualización de la Reglamentación y Normatividad para la Investigación 

 

Una de las premisas del proceso  de investigación, es contar con lineamientos pertinentes 

y actualizados para el desarrollo de la investigación, razón por la cual en el año 2016, se 

actualizó el Reglamento de Investigaciones mediante Acuerdo No. 012 de 2016 emanado por 

el Consejo Directivo el pasado 2 de noviembre de 2016. Los principales ajustes están 

relacionados con las opciones de grado, desarrollo de la investigación formativa según el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, además de los incentivos y claridades en 

productos de investigación.  
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Fomento a la investigación  

 

 Grupos de investigación  

 

Tomando como referencia los lineamientos establecidos por COLCIENCIAS para el 

reconocimiento de grupos de investigación y conscientes del enfoque actual de la oferta 

académica, en el año 2016, se aunaron esfuerzos en el desarrollo de procesos investigativos 

desde los grupos Dinámica Fronteriza e Innovación en la Mira.  

 

En el grupo Innovación en la Mira, se están manejando actualmente diferentes proyectos 

relacionados con el área administrativa, contable y turística. 

 

Tabla 24 Grupos de investigación 

Grupo Proyectos 

Dinámica Fronteriza Proyecto de investigación en curso: Estado Actual de la 
Migración Internacional y las Remesas en Cartago 
 
A partir de la recopilación de información primaria y la escritura 
de ensayos por parte de los estudiantes, se viene desarrollando 
la compilación de esta información para publicar este producto 
de investigación  

Innovación en la Mira “Causas y efectos socioeconómicos de la implementación de 
las NIF para Pymes en las Mipymes de la ciudad de Cartago” 
 

"Estado actual de liquidez y solvencia de las mipymes en la 
ciudad de Cartago", 
 
"Recuperación de los platos tradicionales de la gastronomía 
Cartagueña” 
 
"Sendero del conocimiento: El reto del saber " 
 
Caracterización socio demográfica de las mipymes 
 

Fuente: Dirección de Investigaciones.  
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Los programas de Ingeniería de Sistemas y Tecnología en Producción Agropecuaria, en 

este momento no cuentan con grupos de investigación reconocidos institucionalmente. 

 

 Semilleros de investigación  

 

Los Semilleros de Investigación, vienen desarrollando proyectos propios de su área de 

formación y planteando propuestas de solución a diversas problemáticas como se muestra a 

continuación. 

 

Tabla 25 Proyectos en curso "Semilleros de Investigación" 

PROGRAMA 
ACADEMICO  

SEMILLERO  PROYECTOS 

Tecnología en 
Hotelería y Turismo 

Ambiental 

GECULTUR Tic como herramienta de guianza para la 
promoción de los principales atractivos 

turísticos del Municipio del Cartago Valle. 
 

Recuperación de la gastronomía de 
Cartago 

Tecnología en 
Producción 

Agropecuaria 

ECOVIDA Genética del pez Guppy 

AGROFORESTERÍA 
Y BIODIVERSIDAD  

Diversidad de coprófagos en la unidad 
productiva La Esperanza Alcalá-Valle del 

Cauca 
 

Diversidad de mariposas diurnas en la 
Granja Integral “Inka Ana  en El Cairo - 

Valle del Cauca 
Técnico 

Profesional en 
Programación de 

Aplicaciones 
Informáticas 

INVENTE Aprendizaje móvil, una alternativa para la 
educación  

Tecnología en 
Contabilidad 

 

DESPROCONT Realidad socio-económica  y financiera 
de las Mipymes en el municipio de Cartago 

INVESTIGADORES 
CONTABLES 

Impacto de la implementación de las NIIF 
para pymes en las empresas del Municipio 

de Cartago 
Programas 

administrativos 
HUELLAS 

MIGRANTES 
Migración internacional en la ciudad de 

Cartago 

EMPRENDER Fortalecimiento empresarial de las 
Mipymes de Cartago 
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SEMILLITAS EN 
ACCIÓN 

Proyecto terminado: Caracterización de 
la actividad productiva del bordado. 

 
Responsabilidad Social en las Mipymes 

de Cartago tomando como referencia la 
norma ISO: 26000 

Fuente: Dirección de Investigaciones.  

 

 Participación en eventos 

 

Eventos Internacionales 

 

Uno de los propósitos de la investigación es la difusión de resultados y la apropiación 

social del conocimiento; conscientes de la importancia de esta premisa, en el año 2016, la 

investigadora Marlene Rocío Moscoso participó en el I Congreso Latinoamericano y 

Centroamericano de Semilleros Lideres y Grupos de Investigación, en calidad de ponente de 

Póster y Proyecto de Investigación denominado “Articulación Universidad - Instituciones 

de Educación Básica y Media: una estrategia para promover la investigación a través 

de comunidades de aprendizaje”. Este evento se desarrolló en La Habana – Cuba. 

 

Eventos Nacionales 

La participación en Encuentros de Semilleros, tiene como propósito que los semilleristas a 

través de la socialización y el diálogo retroalimenten sus proyectos y conozcan experiencias 

desarrolladas por pares de otras Instituciones. En el año 2016, los integrantes de los 

Semilleros de Investigación y sus asesores participaron en los siguientes Encuentros:  

 

- Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de las IES Técnicas 

Profesionales y Tecnológicas de Valle y Cauca y el 1º Encuentro Internacional 

De Grupos Y Semilleros investigación TyT de la Mesa Sur Pacifico de ACIET 
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Tabla 26 Participación en Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de la Mesa 
Sur Pacifico de ACIET 

Programa 
Académico 

Nombre del 
semillero 

Tutor Título del proyecto 

Tecnología en 
Producción 

Agropecuaria 

Agroforesteria Adriano 
Rodríguez 

Diversidad de Coprofagos en la 
Unidad Productiva La Esperanza 

en  Alcalá - Valle del Cauca 

Tecnología en 
Mercadeo y 

Ventas 

Emprender Carolina 
Castañeda 

Mejía 

Caracterización Socioeconómico 
de las Mipymes de la Comuna 2 

del Municipio de Cartago 

Tecnología en 
Comercial y 
Financiera 

Semillitas en 
Acción 

Tatiana 
Rebellon 

Plan Estratégico para el 
Mejoramiento de la Actividad 

Productiva del Bordado a Mano en 
el Municipio de Cartago -  Valle del 

Cauca 
Tecnología en 

Hotelería y 
Turismo 

Gecultur María 
Consuelo 
Bedoya 

Aplicativo en 3d como herramienta 
de guianza para la promoción de 

los principales atractivos turísticos 
del Municipio de Cartago, Valle Del 

Cauca 
Tecnología en 
Comercial y 
Financiera 

Huellas 
Migrantes 

Marlene Rocío 
Moscoso 

Estado Actual de la migración 
internacional y el retorno en 

Cartago 
Tecnología en 
Contabilidad 

Investigadore
s Contables 

Trinidad Isabel 
Rojas 

Efectos Contables y Financieros de 
la aplicación del capítulo 8 del 
Decreto 2706 de 2012, a los 
inventarios de los tenderos 
pertenecientes al régimen 
simplificado ubicados en la 

Comuna 7 de Cartago  Valle. 

Fuente: Investigaciones 

 

En el marco del encuentro participaron los estudiantes de la Institución Educativa  Sor 

María Juliana pertenecientes al programa “Investigon y preguntina” dirigido por la 

Corporación. En esta oportunidad, los estudiantes presentaron los resultados obtenidos de 

los 3 proyectos de investigación que vienen desarrollado en la modalidad de proyecto en 

curso, así  
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Tabla 27 Participación estudiantes programa Investigón y Preguntina 

ESTUDIANTE PROYECTO 

Ana Milena Castaño Aves urbanas del municipio de Cartago, Valle 
del Cauca 

Gina Marcela Ospina 
Laura Manuela Sánchez Pineda Biocombustible a partir  de desechos de 

frutas Kevin Alejandro Muñoz 
Laura Castaño Henao Conociendo los  macroinvertebrados 

acuáticos 
Melanie García Jaramillo 

Fuente: Investigaciones 

 

- V Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación de la RRedsi, 

realizado en las instalaciones de la  Institución educativa INTEP - Roldanillo 

 

Tabla 28 Participación Encuentro Regional Rredsi 
Programa 

Académico 
Semillero Categoría Título Del Proyecto 

Tecnología en 
Producción 

Agropecuaria 

Agroforesteria Proyecto en curso Diversidad de mariposas diurnas en 
la Granja Integral “Inka Anam”  en El 

Cairo, Valle del Cauca. 

Tecnología en 
contabilidad 

Desprocont Propuesta De 
Investigación(Poster) 

Solvencia y Liquidez de las 
Mipymes de la ciudad de Cartago 
Valle para la vigencia 2016 - 2017 

Tecnología en 
Sistemas de 
Información 

Invente Propuesta De 
Investigación(Poster 

M-Learning como herramienta para 
el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de la 
Corporación 

Tecnología en 
Contabilidad 

Desprocont Asistentes Solvencia y Liquidez de las 
Mipymes de la ciudad de Cartago 
Valle para la vigencia 2016 – 2017 

Fuente: Investigaciones 

 

IX Encuentro Institucional de Experiencias Investigativas  

El Encuentro Institucional  contó con la participación de cuatro(4) proyectos de los 

semilleros de investigación de la Corporación y la socialización del grupo  de responsabilidad 

social, en calidad de ponencias de proyecto en curso, como se detalla a continuación. 
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Tabla 29 Participación IX Encuentro de Experiencias Investigativas 

 Nombre Del Proyecto Nombre Del 
Semillero 

Programa Nº Ponentes 

1 Estrategias de fortalecimiento 
empresarial aplicables a las 
mipymes del municipio de 

Cartago 

EMPRENDER Tecnología en 
Gestión 

Empresarial 

2 

2 Solvencia y liquidez de las 
mipymes de la ciudad de Cartago 

DESPROCONT Tecnología en 
Contabilidad  

2 

3 Causas y efectos socio 
económicos de la implementación 

de las niif para pymes en las 
Mipymes de Cartago 

INVESTIGADORE
S CONTABLES 

Tecnología en 
Contabilidad 

2                          

4 M-learning como herramienta 
para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de 
la Corporación 

INVENTE Tecnología en 
Informática 
Empresarial 

3 

5 Responsabilidad Social  Tecnología en 
Gestión 

Empresarial 

2 

Fuente: Investigaciones 

 

Cabe destacar que la participación de los semilleros en estos eventos,  permite mostrar el 

nivel de apropiación de sus proyectos y los avances logrados. Otro aspecto a tener en 

cuenta, es el hecho de que a través de estos espacios académicos se fortalece la cultura 

investigativa y se visibilizan la trayectoria de los semilleros y grupos de investigación de las 

instituciones; de tal forma que con el desarrollo de estos proyectos se generen impactos 

positivos para la región.   

 

 Feria Empresarial 

 

Como es tradicional en la Institución, el pasado  jueves 15 de septiembre se llevó a cabo 

la XI versión de la Feria Empresarial y Tecnológica en la Corporación de Estudios 

Tecnológicos del Norte del Valle, evento que  reúne la comunidad académica y empresarial 

de la ciudad, propiciando un espacio de promoción del emprendimiento, la creatividad, la 
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innovación y la investigación.  

 

En la XI Feria empresarial, los estudiantes de las asignaturas Creación empresarial y 

Formulación de proyectos, presentaron sus innovadoras  ideas de negocio a la comunidad 

académica  y demás visitantes de la ciudad; asi mismo estudiantes de diferentes 

instituciones de Educación Básica y Media de la ciudad de Cartago, realizaron una muestra 

de sus propuestas de emprendimiento, innovación e investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30 Participación Instituciones Educativas 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

NUMERO DE ESTUDIANTES NUMERO DE 
DOCENTES 

Académico 200 1 

Antonio Holguín Garcés 74 3 

Indalecio  Penilla 65 1 

Gabo 30 1 

Maria Auxiliadora 29 1 

Liceo Cartago 28 1 

San Pedro Claver 22 1 

Liceo Quimbaya 17 1 

Sor María Juliana 16 2 

Santa Maria 15 2 

Manuel Quintero Penilla 13 1 

TOTAL  509 15 

Fuente: Investigaciones 

Foto  9 Participación Feria Empresarial 
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La feria contó la presentación de sesenta y un (61) proyectos por stand, subdivididos en  

cincuenta  y tres (53) proyectos en la categoría de emprendimiento, seis (6) en la categoría  

de proyecto de investigación  del Programa Investigon y Preguntina y dos (2) proyectos de 

investigación. 

 

Tabla 31 Ponentes en stand Feria Empresarial 

Institución Nº De Proyectos Nº Ponentes 

Cotecnova 48 103 

Sor María Juliana 4 16 

Gabo 3 6 

Antonio Holguín Garcés 1 9 

Santa María 1 6 

Académico 1 6 

Indalecio Penilla 1 2 

Universidad del Valle 1 2 

Grupo Revivir 1 3 

TOTAL  61 153 

Fuente: Investigaciones 

 

 

 Programa Investigón y preguntina 

 

El programa Investigón y Preguntina que se viene trabajando en la Corporación de 

Estudios Tecnológicos tiene como propósito la Articulación Universidad - Instituciones de 

Educación Básica y Media para promover la investigación a través de comunidades de 

aprendizaje. En el año 2016, se trabajó de manera articulada en los siguientes proyectos: 
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Foto  10 Integrantes Programa Investigón y preguntina 
 

 

Tabla 32 Proyectos programa Investigón y Preguntina 

 NOMBRE PROYECTO NOMBRE DEL 
GRUPO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

1 Diversidad de mariposas diurnas en el 
casco urbano del municipio de Cartago 

Valle 

Vida Multicolor Sor Maria Juliana 

2 Aves urbanas del municipio de Cartago 
Valle 

El canto de la vida Sor Maria Juliana 

3 Macroinvertebrados acuáticos como 
bioindicadores de la calidad de agua 

Conociendo los 
macroinvertebrado

s acuáticos 

Sor María Juliana 

4 Biocombustibles a partir de desechos 
de frutas 

Las Frutas 
Científicas 

Sor María Juliana 

5 Fertilización natural de la tierra a partir 
de abonos orgánicos producidos por la 

lombriz roja californiana 

Humus Naturalifer Indalecio Penilla 

6 Estrategia pedagógica para el manejo 
de las 3r (reciclar, reducir y reutilizar) 

Recilife Antonio Holguín 
Garcés 

Fuente: Investigaciones. 
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 Publicaciones y Comunicaciones 

 

Corresponde a los medios escritos utilizados por la Institución  divulgar las actividades 

relacionadas con el quehacer institucional. En el año 2016, se publicaron 2 ediciones del 

Periódico “El Universitario” y Boletín de Investigaciones. 

 

Dos (2) ejemplares de  cada uno de estos medios de comunicación  fueron enviados  a la 

Biblioteca Nacional de Colombia para su respectivo registro.  

 

Página Web: Coherente con la tendencia mundial relacionada con el uso de Tecnologías 

de Comunicación e información, la página web se convierte en uno de los medios de 

socialización de actividades de investigación mediante los espacios exclusivos para el 

programa Investigón y Preguntina y del Observatorio de las migraciones del Norte del Valle. 

 

 Modalidades de grado 

 

Programas presenciales  

Desde el proceso de investigaciones se coordinan las diferentes opciones de grado 

establecidas en el Reglamento de Investigaciones vigente, con el desarrollo de estos 

proyectos, los estudiantes cumplen con uno de los requisitos para optar a su título en la 

especialidad respectiva. 

 

Tabla 33 Nuevos convenios para pasantías 

Convenios para el desarrollo de pasantías 

Bodega Campesina  
Finca Tanambi 
Avícola Yemola 
Constructora Galmar 
Semillas Kamerun 
Alcaldía de El Águila 
Inelma Ltda 
Asociación de Recicladores Recuperando Esperanza 
Federación Nacional de Cafeteros 
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Hotel Mariscal S.A.S 
Cooperativa Comercializadora Agropecuaria  
CEA Moderna SAS. 

Fuente: Investigaciones 

 
Tabla 34 Opciones de grado año 2016 

MODALIDAD N° DE ESTUDIANTES 

Pasantía 15 
Proyecto de Investigación  41 
Seminario de Grado 23 
Creación e Innovación de 
Empresa  

5 

Fuente: Investigaciones 

 
Programas a distancia 
 
En cuanto a las opciones de grado de los estudiantes de programas en convenio – 

metodología a distancia, son liderados desde la dirección del Centro de Educación a 

Distancia – CEAD, bajos los lineamientos entregados por las Instituciones en convenio.  

 

Tabla 35 Opciones de grado programas a distancia 

TIPO DE PROGRAMA CANTIDAD TRABAJOS ELABORADOS  

Técnicos profesionales  20 
Tecnológicos 10 
Ciclos profesionales 16 
Licenciaturas 8 

Fuente: CEAD 
 
 
Financiamiento de la investigación 

 

Con recursos aprobados por la Asamblea General en reunión ordinaria, el Comité de 

Investigaciones dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Investigaciones, 

aprobó el apoyo económico para el desarrollo de los siguientes proyectos: 
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Tabla 36 Financiamiento de la investigación 
 

PROPUESTA GRUPO - 
SEMILLERO 

PUNTAJ
E 

CRITERI
O 

Sendero ecológico el reto del 
conocimiento: una estrategia para fortalecer 
el turismo educativo 

Grupo 
Innovación en 
la Mira 

85 Aprobada  

Caracterización socio demográfica de las 
Mipymes de Cartago Fase III 

94 Aprobada  

Recetas tradicionales de la gastronomía 
del Municipio de Cartago – Valle 

90 Aprobada  

Solvencia y liquidez de las Mipymes de la 
ciudad de Cartago  

Semillero 
Desprocont 

89 Aprobada  

Causas y efectos socio económicos de la 
implementación  

Semillero 
Investigadores 
Contables 

88 Aprobada  

Fuente: Investigaciones 

 

Nota: los proyectos en el año 2016, desarrollaron su fase 1 sin uso de recursos y 

requieren para la fase 2, requieren financiamiento. 

 

Dificultades en el proceso de Investigación durante la vigencia 

 

- Limitado número de integrantes en el equipo investigador 

- Baja participación de docentes en procesos de investigación  

- Mayor exigencia para reconocimiento de grupos por parte de Colciencias  

- Pocas fuentes de financiación para la investigación 
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5.2.3  RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 

 

OBJETIVO: Fortalecer  relaciones y ejecutar acciones con grupos externos económicos, 

sociales, políticos, empresariales, educativos, culturales, religiosos y  ambientales  del orden 

público o privado, de manera que impacten en el desarrollo local, regional o nacional. 

 

Extensión  

 

 Especializaciones: 

 

Se continúa con la oferta de programas postgraduales gracias al convenio con la 

Universidad Pontificia Bolivariana  - UPB. Durante la vigencia 2016, se contó con  población 

matriculada así: 

 

Tabla 37 Especializaciones vigencia 2016 

Programa Población 
matriculada 01- 2016 

Población 
matriculada 02- 2016 

Especialización en 
Gerencia 

10 0 

Especialización en 
Gerencia Financiera 

6 7 

Especialización en 
Gerencia en Talento 
Humano 

11 9 

Fuente: Registro y Control Académico 

 

 Seminarios 

 

Tabla 38 Relación Seminarios 

Nombre Matriculados 

Sistema de Gestión de Calidad bajo la 
Norma ISO 9001: 2015 

27 

Fuente: Relación con el sector externo 
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 Diplomados 

 

Tabla 39 Relación Diplomados 2016 

Nombre Matriculados 

Metodología General Ajustada – 
MGA 

10 

Docencia Universitaria 86 

Fuente: Relación con el sector externo 

 

 Proyección Social: 

 

Con el fin de proyectar la Institución al medio y contribuir al fortalecimiento de una 

sociedad nueva, se continúan desarrollando diferentes actividades articuladas con las 

funciones sustantivas desde cada programa académico: 

 

Tabla 40 Actividades proyección social 2016 

Unidad Académica Actividad por Unidad 
Académica 

Población Objeto 

(Beneficiarios) 

1. AGROPECUARIAS 
Y AFINES 

Huertas caseras  Recuperadores 
ambientales Fundación 
Recuperando  Esperanza  
 2. CONTABILIDAD Y 

AFINES 
Finanzas Personales  

3. ADMINISTRATIVAS 
Y AFINES 

Proyección social 
desarrollado desde el curso 
de  responsabilidad social  

Fundación Casa de Cristo 
Fundación San Martin 
Fundación Galleta 
Hogar Días Felices 

4. INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

Curso Básico de Informática Recuperadores 
ambientales Fundación 
Recuperando  Esperanza  

5. CENTRO DE 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (CEAD) 

1. Jornadas de salud  
 
 
 
2, Encuentro de educación 

1. 1Recuperadores 
ambientales Fundación 
Recuperando  Esperanza 
 
1. 2 Hogar días felices 
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farmacéutica   
2. Municipio de El Dovio 

6. INVESTIGACION  Investigon y Preguntina Institución Educativa 
Antonio Holguín Garcés 
Sor María Juliana 
Indalecio Penilla  

8. BIBLIOTECA  Concurso de ortografía  Instituciones Educativas 
de Cartago  

Fuente: Dirección Relación con el sector externo. 

 

Cabe aclarar que para el año 2016, se realizaron gestiones con Centro Penitenciario y 

Carcelario de Mediana Seguridad de Cartago, quienes no se pudieron ajustar su agenda 

para el desarrollo de las actividades institucional del proyecto “Sembrando Libertad”. 

 

 Eventos:  

 

- VI y VII  Encuentro de educación farmacéutica, realizado por los estudiantes del VI 

semestre de las Tecnologías en Gestión en Salud y Regencia en Farmacia en los 

Municipios de Argelia y El Dovio  (Valle), respectivamente. 

- Segunda versión del Foro Empresarial “Crece Norte” orientado al “Norte del Valle 

Territorio competitivo”, 

 

Participación en Comité Extramurales 

 

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, en su compromiso por el 

desarrollo socioeconomico, académico y social de la región se encuentra vinculado a los 

siguientes comites extramurales: 

 

- Consejo Municipal de Desarrollo Rural  - CMDR 

- Comité Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA 

- Consejo Municipal de Cultura 

- Comité de Educación Municipal 
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 Egresados 

 

Desde la oficina de Egresados y articulado con las Direcciones de Unidad, se ejecutó el 

siguiente plan de actualización para egresados: 

 

Tabla 41 Plan de actualización para egresados 

OBJETIVO POBLACIÓN OBJETO ACTIVIDAD 

Capacitar y 
mejorar la 
eficiencia y 
la calidad 
de los 
egresados 
a nivel 
profesional 

Egresados en General  
programas propios y distancia   

Diplomado en Docencia 
Universitaria  

Egresados en General  
programas propios y distancia  

Escribir para publicar 

Egresados en General 
programas propios y a distancia 

Elementos metodológicos  
básicos  

Egresados   Informática 
Empresarial  

Actualización en técnicas de 
desarrollo de software 

Egresados en General 
programas propios y a distancia 

Normas Apa 

Egresados en General 
programas propios y a distancia 

Taller de creatividad e 
innovación  

Ciclo de conferencias fechas especiales  

Egresados contabilidad y 
Contaduría Publica 

Día del Contador  

Egresados programas de 
Licenciatura  

Día del Docente 

Egresados Producción 
Agropecuaria  

Charla sobre el medio ambiente 
"Manejo seguro de 
agroquímicos" 

Egresados Informática 
Empresarial  

Día del Ingeniero de sistemas  

Egresados  Hotelería y 
Turismo 

Norma Técnica en Turismo 

Fuente: Oficina egresados 
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Estadísticas egresados 

 

Para el año 2016, se graduaron profesionales en diferentes áreas del saber cómo se 

relaciona a continuación: 

 

Tabla 42 Graduados período 2016 

METODOLOGIA NOMBRE DEL PROGRAMA 
PERÍODO 
01-2015 

Distancia   

Corporación 
Unificada Nacional 

 
 
 

Ciclos administración publica 2  

Ciclos profesional en administración 
pública 

 7 

Ciclos profesional en administración de 
empresas 

36 

Ciclos profesional en contaduría pública 35 

Subtotal Convenio   80 

Universidad del 
Magdalena 

 
 
 
 
 

Licenciatura en educación básica con 
énfasis en ciencias naturales 

4 

Licenciatura en preescolar 5 

Técnico profesional en higiene y 
seguridad industrial y educación 
ambiental 

1 

tecnología en educación física, 
recreación y deporte 

2 

Subtotal Convenio   12 

Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 
Colombia 

 
 
 
 

Ciclos profesional en mercadeo 
agroindustrial 

9 

Licenciatura en educación básica con 
énfasis en matemática, lengua castellana 
y humanidades 

13 

Tecnología en electricidad 3 

Tecnología  en gestión de salud 19 

Tecnología en regencia de farmacia 14 

Subtotal Convenio   58 

Escuela 
Colombiana de 
Mercadotecnia 

Ciclos profesional en contaduría publica 15 

Total Distancia en 
Convenio 

  165 

Presencial 
 

Tecnología comercial y financiera  14 

Tecnología en contabilidad  54 
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Tecnología en gestión empresarial  22 

Tecnología en hotelería y turismo  6 

Tecnología en informática empresarial  0 

  Tecnología en mercadeo y ventas  7 

  Tecnología en producción agropecuaria  28 

 Técnico laboral en gestión de tiendas y 
supermercados 

1 

 Técnico laboral en diseño grafico 1 

Total Presencial   133 

TOTAL GENERAL   298 

Fuente: Boletín Estadístico año 2016  

 

Encuentro de Egresados 

 

- El pasado 30 de noviembre de 2016, se desarrolló el VII Encuentro de Egresados con la 

participación de 140 egresados. En este evento se presentó el Tablón de Empleo, como 

una opcion en la página web para el manejo de ofertas laborales por parte de las 

empresas y presentacion de hojas de vida de los egresados. 

 

 Internacionalización  

 

Mediante la oficina de internacionalización se ejecuta las estrategias de 

internacionalización en casa e internacionalización externa, destacando las siguientes 

actividades: 

 

Internacionalización en casa 

 

- Formación en idiomas para los estudiantes de los programas presenciales 

- Cursos libres desde el centro de idiomas 

- Charlas para migración AU Pair – Campus France 
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Internacionalización externa 

 

La Corporación participó de los siguientes eventos internacionales: 

 

- Segundo foro saludo al día mundial del medio ambiente celebrado en Junio en la 

ciudad de Quito, este evento es organizado por el REIMA (Red Iberoamericana del Medio 

Ambiente) con sede en Guadalajara México la integran 30 países y más de 1.200 

instituciones de Educación Superior de América Latina y Europa.  En este evento se 

suscribió el Acuerdo general de cooperación científica directa con la Red Ecuatoriana de 

Carreras Ambientales  - REDCCA. 

 

- Vinculación a la RED BINACIONAL de Instituciones de Educación Superior Colombo – 

Ecuatorianas, celebrada en Tulcán en el mes de Septiembre de 2016. 

 

 

- Se suscribieron convenios marco con la Escuela Argentina de Negocios – EAN, 

Universidad de JAEN (España), Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

- Participación en el segundo seminario científico internacional de cooperación universitaria 

organizado por el REIMA y celebrado en Tegucigalpa – Honduras con el tema 

“Recuperación de Ecosistemas degradados a partir de la implementación de sistemas 

agroforestales en los municipios del norte del Valle del Cauca – Colombia”. 

 

Dificultades del proceso Relación con sector externo 

 

- Inexistencia de investigación de mercados para la diversificación del portafolio de 

extensión 

- Baja participación de la comunidad académica en las actividades de proyección social 

- Escasa asistencia de los egresados a los eventos programados 

- Lento desempeño del proyecto de internacionalización  

 



 INFORME DE GESTIÓN 2016  

60 
 

 

 

5.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Desde el Apoyo: 
 

 

Tabla 43 Gestión Administrativa 

 
Ilustración 3. Procesos de apoyo 

 

 

Resultado General: Optimización de recursos y cumplimiento de  las metas fijadas en el 

plan estratégico desde la gestión, administración  y fortalecimientos del talento  humano,  los 

recursos  financieros y los recursos físicos 

 

5.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Objetivo: Disponer de personal competente vinculado a través de un sistema de selección   

integrado a las competencias y a los perfiles definidos para cada cargo.   
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Resultado:  

 

 Selección de Personal 

La adopción de un modelo de selección de personal nos ha permitido la contratación de 

profesionales idóneos, tanto para la docencia como para las funciones administrativas y 

académico-administrativas, la planta de personal para el año 2016, quedo conformada así: 

 

Tabla 44. Relación Contratación Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

 

 Formación y Desarrollo 

 

Los planes de formación se definen desde la necesidad de fortalecimiento de 

competencias requeridas en los procesos de docencia, investigación y administración, 

posteriormente se  articulan en un plan integral de formación y Desarrollo. 

 

Tabla 45. Plan de capacitación administrativa 2016 

Administrativa 

 

Charla Legislación Laboral Obligaciones de los empleados 

Categoría 2016 

Grupo I – Administrativos 14 

Grupo II - Académico Administrativos 8 

Grupo III - Docente Tiempo Completo 18 

Grupo IV - Docente Medio Tiempo 2 

Pasantes y Practicantes 2 

Total Personal de planta 44 
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Formación Idioma Inglés A2 

Capacitación y taller con relación al  manejo de conflictos y relaciones 

interpersonales 

Capacitación Liderazgo 

Capacitación enfocada a planificación, ejecución y control 

Formación trabajo en alturas 

Formación en el SGSST 

Fuente: Talento Humano  

 

Tabla 46 Actividades con el personal  2016 

Actividades 

 

Celebración día del amor la amistad 

Decoración navideña instalaciones de la institución 

Coordinación novenas navideñas  

Integración de fin de año 

 

 

 

Foto  11 Celebración día del amor y la amistad 
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5.3.2 BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: Fomentar y generar programas y servicios que coadyuven a mejorar la calidad 

de vida de la comunidad institucional. 

 

Tabla 47 Actividades Bienestar Institucional 

BIENESTAR INSTITUCIONAL  INVERSION $ 28.563 ( Expresado en Miles de Pesos ) 

      Asamblea   $ 419 

      Semana cultural    $3.546 

      Día del maestro    $1.780 

      Ceremonia de grado    $13.776 

      Otros    $5.836 

      Capacitación personal 

administrativo y docente  

$3.206 

Fuente: Financiera  

 

La inversión realizada en el Bienestar Institucional alcanzó un valor de $28.563.000 como 

se puede observar en el cuadro anterior, contribuyendo de esta manera a la mejora de 

calidad de vida de toda la comunidad institucional. Se destacan los rubros de ceremonias de 

grado y la semana cultural las cuales ascienden a $13.776.000 y $3.546.000 

respectivamente. 

 

SEMANA CULTURAL 

 

 Septiembre 11 al 17 de 2016. 

 

Se realizó la semana cultural, con la participación de la comunidad académica en 

general y varias instituciones del municipio. En este evento tradicional se realizaron 

actividades como el reinado de la simpatía, fiesta de primíparos y  diferentes 

actividades culturales. 
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Tabla 48. Otras actividades desarrolladas desde el proceso 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

Actividades Deportivas Y 

Recreativas 

 Campeonatos de futbol salón femenino, futbol 8, 

baloncesto mixto, vóley ball, ajedrez, tenis de 

mesa, a través de los cuales participaron 

estudiantes de la corporación y otras 

instituciones reconocidas de la ciudad. 

 Encuentro Deportivo realizado el 16 de 

septiembre  de 2016,  

 Rumbo terapia 

 

 

Becas 

 181 becas a estudiantes que cumplían con los 

requisitos, por valor de $58.330.729   

 2 becas a dos docentes administrativos para 

estudios de postgrado 

 

 

 

Servicios De Salud 

 

 Se contó con 3 profesionales del área de salud: 

médico, Psicóloga e Higienista oral, los cuales 

atendieron el siguiente número de pacientes: 

médico = 208 pacientes, Psicóloga = 108 e 

Higiene Oral 148. 

 

Convenios 

 

 Se gestionaron y firmaron 3 convenios en pro de 

Bienestar Institucional con: Orthodentis,  

 Line Spa   

 Centro de Acondicionamiento Físico Fitness Gol 

Center 

 

Celebraciones 

 

 Día de la Madre 

 Fiesta del Maestro 

 Día de la Mujer   

Actividades Culturales 
 Conformación del Coro Institucional 

 

Exposiciones 
 Exposición Sueños de la pintora Angélica  Ester 

Méndez Ascan y de la pintora Martha Cárdenas 

 

Simulacro De 

Evacuación 

 Desarrollado en la fecha establecida 

nacionalmente el 26 de octubre de 2016.  

Fuente: Bienestar Institucional 
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5.3.3 FINANCIERA 

 

Objetivo: Fortalecer la gestión financiera optimizando  los recursos, diversificando  e 

incrementado las fuentes generadoras  de ingresos. 

Resultado: 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

Los estados financieros abajo relacionados nos permiten visualizar el desempeño desde el 

punto de vista económico, la presentación oportuna de los mismos nos ha permitido la toma 

de decisiones.  

 

 Estado de Situación Financiera y de Resultados 

 Estado de flujo de efectivo 

 Estado de cambios en la posición financiera 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Notas a los estados financieros e Indicadores financieros 

 

 

Tabla 49 - Resumen de las operaciones 

 

PERIODO  2015 2016 VARIACION 
PORCENTUAL 

INGRESOS  $ 2.089.710.493 $ 2.270.991.070 8,67% 

EGRESOS  $ 1.988.615.364 $ 2.103.072.936 5,76% 

EXCEDENTES $ 101.095.129 $ 167.918.133,50 66,10% 

Fuente: Financiera 

 

La tabla nos muestra los excedentes generados en el año 2016 con respecto al período 

2015 indicándonos un porcentaje de incremento del 66.10%, este comportamiento se debe a 

la política de austeridad del gasto, los ingresos generados en el período fueron superiores al 

pasar de$2.089.710.493 del 2015  a $2.270.991.070 en el 2016, lo cual indica un incremento 

del 8,67%, los gastos y los costos alcanzaron un incremento del 5,76% para la vigencia del 

2016. 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES  

 

Tabla 50 Relación de cdts corte diciembre 2016 
CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL NORTE DEL VALLE 

RELACION DE CDTS CORTE DICIEMBRE 2016 

 
 

     

No. VALOR CDT INTERES 
GANADO 

ACUMULADO 

INTERES 
GENERADO 

VALOR 
INICIAL O 
ANTERIOR 

CTD 

OBSERVACIONES 

CUERPO DOCENTE 

1 24.599.615,00 2.188.399,00 374.585,00 24.225.030,00 Fortalecimiento 
cuerpo docente 
2013 

INVESTIGACION 

2 9.458.885,00 841.469,00 144.033,00 9.314.852,00 Investigación 
2013 

RESERVA ESTATUTARIA 

3 26.783.698,00 2.382.698,00 407.843,00 26.375.855,00 Reserva 
estatutaria 2013 

 

UNIDAD PRODUCTIVA 

4 133.623.233,46 9.028.856,70 1.706.475,32 131.916.758,14 Valor 
residual 
unidad 
productiva - 
(conformado 
por reserva 
acta 
asamblea y 
unidad 
productiva 
CDT por 
$96.883.629.
47 

5 6.006.170,00 534.313,00 91.457,00 5.914.713,00 Diferencia 
generada en 
incremento por 
intereses 
CDTs con 
destino a la 
unidad 
productiva 

6 25.923.644,24 1.976.144,00 374.578,00 25.549.066,24 Unidad 
productiva 

7 29.243.895,23 24.910.000,68 360.327,96 28.883.567,27 Unidad 
productiva 
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8 60.656.445,00 5.396.095,00 923.631,00 59.732.814,00 Reposición de 
activos fijos 

 255.453.387,93 41.845.409,38   251.996.918,65   

COTECNOVA  

9 272.959.557,00 14.959.557,00 4.156.428,00 268.803.129 Saldo 
disponible de 
Efectivo para 
generar 
rendimientos 

      

TOTALES  589.255.142,93 62.217.532,38 8.539.358,28 580.715.784,65  

 

Fuente: Financiera 

 

En el rubro de instrumentos financieros en inversiones, se puede observar perfectamente 

el interés ganado y acumulado a lo largo del período el cual ascendió a un valor de 

$8.539.358,38, estos intereses se originaron trimestralmente y fueron reinvertidos cada vez 

que se registraba un vencimiento.  

 

 

Tabla 51 Inversiones 

PERIODO  2015 2016 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

Maquinaria Y 
Equipo  

$ 0  $ 2.390.000  $ 2.390.000  100,00% 

Equipo De 
Oficina 

$ 
28.333.175  

$ 
55.302.999  

$ 
26.969.824  

95,19% 

Equipos De 
Computación Y 
Comunicación 

$ 
96.250.338  

$ 
168.128.892  

$ 
71.878.554  

74,68% 

Total  $ 
124.583.513  

$ 
225.821.891  

$ 
101.238.378  

81,26% 

 

Fuente: Financiera  

 

Las inversiones en Propiedad Planta y Equipo alcanzaron una variación porcentual del 

81,26%, las cuales ascienden a un valor de $101.238.378; esto se produjo por las 

inversiones realizadas en equipos de computación y comunicación cuya cifra fue de 

$71.878.54 equivalente a un porcentaje de incremento del 74,68%. 
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Hubo necesidad de reponer algunos equipos de oficina debido a las exigencias de los 

mismos para la operación del día a día (Financiera – Investigación – Cead), el valor de 

reposición alcanzó un total de $26.969.824. 

De otro lado, se hizo reposición de maquinaria y Equipo en la Unidad productiva por valor 

de $2.390.000 (guadaña – electrobomba). 

 

 

 

Tabla 52 Inversiones ( cuerpo docente – recursos bibliograficos – espacios fisicos ) 
 

Fuente: Financiera  

 

Las inversiones realizadas en la sede principal, la sede alterna y la unidad productiva 

ascendieron a $181.183.000,oo de las cuales cabe destacar la inversión efectuada en la 

planta física de la Corporación ya que fue necesario el lucimiento, adecuación y 

embellecimiento de la institución por el deterioro de la fachada y la adecuación del laboratorio 

c y el laboratorio de idiomas. En la unidad productiva se efectuó el mantenimiento preventivo 

y correctivo de la casa hotel y lo mismo sucedió con la sede de la calle 12, donde se 

instalaron toma corrientes en los diferentes ambientes de aprendizaje, por exigencia del 

decreto 1072. 

 

 

FORTALECIMIENTO CUERPO 
DOCENTE (Con Excedentes 

anteriores)  

$10.245 

Arvey Barahona  6.784 

 Sonia Godoy  3.461 

 Recursos Bibliográficos  $24.325 

 Libros Suscripciones-Periódicos 
Y Revistas  

5.415 

 Licencias Para Software  18.910 

Fortalecimiento En Espacios Físicos $146.613 

Sede Principal (Reparaciones 
Físicas Y Eléctricas) 

133.803 

Sede Alterna 4.878 

Unidad Productiva 7.932 

 Total Inversiones  $181.183 
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Tabla 53 Créditos y Cobranzas 
Períodos No. 

Crédito
s 

aproba
dos 

2015 

No. 
Créditos 

aprobados 
2016 

VARIACIO
N 

PORCEN
TUAL 

Monto  ($ )  2015 Monto  ($ )  2016 VARIACIO
N 

PORCENT
UAL 

PRIMER 
SEMESTRE 

299 308 3,01% $ 225.431.180  $ 244.235.857  8,34% 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

302 300 -0,66% $ 213.551.231  $ 240.893.209  12,80% 

TOTAL 601 608 1,16% $ 438.982.411  $ 485.129.066  10,51% 

Fuente: Financiera 

 

En el cuadro se puede observar el crecimiento en el primer semestre de los créditos en un 

3,01% del 2016 con respecto al 2015, sin embargo, para el segundo semestre de 2016 

disminuyeron en un 0.66% con respecto al 2015; esto significa que cada vez los estudiantes 

buscan endeudarse menos o efectúan sus transacciones de financiación a través de otras 

fuentes o instituciones. 

 

 

 

 
Gráfica  3 Créditos otorgados 

 

Análisis de la Cartera  

 

A diciembre de 2016 se terminó con un porcentaje de mora del 3,97 % del total de la 

cartera otorgada en 2016.  A la fecha existe una mora total del 3,24% del total de los créditos 

otorgados en 2016, como lo evidencia la grafica 
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Gráfica  4 Estado Cartera 2016 

 

 

 

CREDITOS ICETEX 

 

Tabla 54 Créditos ICETEX 
PERIODO PROGRAMAS VALOR NUMERO DE 

ESTUDIANTES 
2016-1 CEAD $              47.710.224 40 

PROPIOS $           283.100.645 33 

2016-2 CEAD $              40.538.983 39 

PROPIOS $              14.789.708 17 

2015-1 PROPIOS $              33.397.748 40 

CEAD $              45.140.212 52 

2015-2 PROPIOS $              33.397.748 40 

CEAD $              53.764.560 58 

    

Fuente: Financiera 

 

En la tabla se puede observar como los créditos de programas propios para el primer 

semestre del 2016 fueron elevados con respecto al segundo semestre del mismo año, 

logrando una cifra de $283.100.645, sin embargo, el número de estudiantes es menor, esto 

nos indica una relación inversamente proporcional. De otro lado, se visualiza que el promedio 

de estudiantes que financian dichos créditos oscila entre 40 y 50 estudiantes en promedio. 

Podríamos concluir que cada día los estudiantes tienden a endeudarse menos con la 

institución o buscan otras alternativas de endeudamiento externas. 
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5.3.4 Registro y Control Académico 

 

Objetivo: Sistematizar los procesos académicos e integrarlos a los procesos 

administrativos. 

 

5.3.4.1 Inscripciones y Matriculas 

 
  
Tabla 55 Relación Inscritos 2016 

Inscritos 2016-01 2016-02 Total 

Programas Presenciales 145 142 287 
Programas a distancia 140 92 232 
Programas Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano 

26 6 32 

Fuente: Registro y control 

 
 

Tabla 56 Relación Matriculados 2016 

Matriculados 2016-01 2016-02 Total 

Programas Presenciales 500 483 983 
Programas a Distancia CEAD (Cartago) 439 400 839 
Programas a Distancia CEAD 
(CENCALA) 

29 0 29 

Programas Educación para el Trabajo 36 16 52 
Especializaciones 24 11 35 
Total estudiantes  1028 910 1938 

Fuente: Registro y control 

 

Tabla 57 Deserción Académica 2016 

Deserción  2016-01 2016-02 Total 

Programas Presenciales 52 79 131 
Programas a distancia 17 24 41 
Relación Porcentual 7,1% 11,66%  

Fuente: Registro y control 

Se puede observar como la tasa de deserción se incrementó en el segundo semestre con 

respecto al primero, las causas son varias entre ellas podemos mencionar: cambio de 

ciudad, viajes al exterior, problemas personales, situación económica entre otras, 
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5.3.5 RECURSOS FÍSICOS 

 

Objetivo: Atender las necesidades   tecnológicas y logísticas relacionadas con el campus 

universitario y la práctica docente. 

 

Dotación de Medios Educativos 

Se realizaron acciones tendientes al sostenimiento y mejoramiento de las condiciones de 

los ambientes de aprendizaje institucionales, considerando aspectos tales como  ventilación, 

comunicación de datos y de información de interés, proyección multimedia, protección 

eléctrica, ampliación de circuito cerrado y renovación de suscripción de licenciamiento del 

software institucional. Así mismo se realizó inversión en material bibliográfico. 

 

Tabla 58 Dotación Medios Educativos 

Proceso 
Beneficiado 

Detalle de Actividades 

Formación  Adquisición, Mantenimiento y recuperación de Video 
Proyectores de auditorios  

 Renovación de licenciamiento del Software Operativo y 
Ofimática Instalación de nuevos Sistemas de Regulación Eléctrica 
para protección de equipos de auditorios  

 Actualización Red de datos Inalámbrica para Laboratorios A y B 

 Adecuación de ambientes de aprendizaje: Instalación de 
Sistemas de Ventilación para ambientes de aprendizaje 

 Actualización y ampliación Sistema de video cámaras para 
fortalecimiento de seguridad y control de comunidad estudiantil 

 Reubicación de Televisores como complemento de ambientes 
de aprendizaje y medio de comunicación con la comunidad 
académica desde Mercadeo y Registro y Control. 

 Dotación y cambio de tableros fijos y portables en diferentes 
espacios académicos 

 Adquisición de Material Bibliográfico según necesidades de 
formación 
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Dotación de Medios Administrativos 

Como parte de las acciones, se mantienen y actualizan medios y equipos de 

procesamiento de datos de las dependencias administrativas institucionales tendientes a 

garantizar el desempeño de los procesos, de igual manera se atienden requerimientos 

relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Tabla 59 Dotación Medios Administrativos 

Procesos 
Beneficiados 

Medios/Actividad Detalles 

Investigaciones, 
Financiera y Otros 

Sistemas de Respaldo Eléctrico (UPS) y de Regulación Eléctrica 
para dar continuidad de Sistemas de información para 
Investigaciones y Financiera y protección eléctrica de equipos de 
otras dependencias Administrativas 

Talento Humano Sillas Ergonómicas y Sistemas de Ventilación para el aseguramiento 
de condiciones laborales  en diferentes dependencias 
administrativas en concordancia con el sistema de seguridad y salud 
en el trabajo 

Investigaciones, 
Financiera, Sector 
Externo y Mercadeo  

Actualización y adquisición de Sistemas de Cómputo, Impresión y 
fotografía como parte de las acciones de renovación tecnológica del 
parque informático administrativo. 

Gestión Institucional Adquisición de sistemas Extintores para Completar dotación de 
dependencias institucionales para prevención. 

Gestión 
Institucional, 
Mercadeo, Sector 
Externo, Calidad  

Adecuación Red Administrativa, adquisición y acondicionamiento de 
equipos de comunicación para mejorar conectividad de las 
dependencias administrativas 

Bienestar y 
Mercadeo 

Sistema de Amplificación, para desarrollo de actividades culturales, 
de bienestar y de mercadeo 

 

 

Sostenimiento de Espacios Físicos 

Las acciones se concentraron en el mantenimiento de la infraestructura física institucional, 

así como la reposición de componentes y adecuaciones para nuevos espacios institucionales 
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Tabla 60 Sostenimiento Sede Principal 

Localización Proceso 
Beneficiado 

Actividad 

Sede Principal Institucional Lucimiento de la Fachada (calle 10, carrera 3, 
carrera 4 y calle 9) 

Formación Instalación de Cielo Falso y Red Eléctrica Cuatro 
nuevos espacios académicos  Bloque B  

Formación Instalación de Cielo Falso Laboratorios de sistemas 
A y B 

Formación, 
Bienestar 

Reposición de Baterías Sanitarias y Divisiones 
Baños Masculinos 

Institucional Adquisición de Equipos de Alarma para extender 
sistema de seguridad al Bloque B 

Formación Ampliación de Red Eléctrica Paraninfo 

Formación Ampliación de Red Eléctrica Registro y Control 

Institucional Mantenimiento General Planta Física 

Biblioteca Reposición de Cielo Falso, adecuaciones eléctricas 
y lucimiento 

Bienestar Reparación Red de Alcantarillado Baterías 
Sanitarias Damas 

Bienestar Lucimiento, mantenimiento preventivo y correctivo 
Parqueadero 

Fuente: Recursos Físicos 
 

Tabla 61 Sostenimiento Sede Alterna 

Localización Proceso 
Beneficiado 

Actividad 

Sede Jesús 
Ernesto 
Aulestia 

(Calle 12) 

Institucional Lucimiento de la Fachada, mantenimiento 
Correctivo y Preventivo 

Instalación de Sistema de Red de Datos Wifi y 
ampliación de conectividad a 20 Mb  

Extensión y adecuación de Red Eléctrica tres Aulas  

Fuente: Recursos Físicos 
 

Tabla 62 Sostenimiento Unidad Productiva 
 

Localización Proceso 
Beneficiado 

Actividad 

Unidad 
Productiva 

La Esperanza 

Bienestar, 
Formación 

Restauración de Planta de Tratamiento de Agua 
Piscina, reposición de instalaciones eléctricas e 
hidráulicas 

Cerramiento de Piscina  

Reparación de puertas metálicas internas  

Diagnóstico para la construcción del Pozo Séptico 
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Mantenimiento, reparación y adquisición de equipos 
agrícolas 

Mantenimiento y Reparación Techos 

Lencería, Menaje y Otros 

 
Fuente: Recursos Físicos 
 
 

Tabla 63 Registro Fotográfico 
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Fuente: Recursos Físicos 
 
 
 
5.3.6 DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

Objetivo: Facilitar a la comunidad académica el acceso a nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Las acciones del proceso estuvieron orientadas a diferentes aspectos de interés 

institucional así: 

Desarrollo, Implantación, Actualización y Mejora del Software  de apoyo a Procesos 

Institucionales: tendiente a la sistematización de los procesos organizacionales extendiendo 

las funcionalidades del Software existente y desarrollando o implantando nuevas 

aplicaciones para mejorar el control, la capacidad, la comunicación y la reducción de costos 

en la operación de los procesos.  

 

A. Registro de Propiedad del Software Institucional: Se formaliza ante el Departamento 

Nacional de Derechos de Autor la propiedad de cinco aplicaciones desarrolladas por el 

equipo de programadores de Desarrollo Tecnológico. 

 

B. Actualización de la tecnología Hardware y de Comunicación de las Dependencias 

Administrativas Institucionales: con el propósito de mantener las dependencias 

administrativas a la vanguardia de la tecnología informática y de comunicación se realizan 
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actualizaciones de sistemas de cómputo, de impresión, de respaldo eléctrico y de equipos de 

comunicación. 

 

C. Fortalecimiento de la Seguridad Física y Lógica del Centro de Procesamiento de Datos 

Institucional: Se elabora panorama de riesgos diagnóstico, se plantean y se inician acciones 

tendientes a la mitigación de los mismos. 

 

D. Fortalecimiento del Soporte Técnico del parque tecnológico Institucional: Se establece 

el sistema de mesa de ayuda institucional articulado al sistema de mesa de ayuda 

tecnológica, definiéndose diferentes categorías de novedades reportadas desde atención al 

usuario. 

 

E. Desarrollo de Programa de Mantenimiento: Planteamiento y Ejecución del programa de 

mantenimiento integral cubriendo medios educativos y administrativos tales como equipos de 

cómputo, sistemas acondicionadores de aire y sistemas de video proyección. 

 

F. Apropiación de buenas prácticas para el desarrollo del software institucional: Ejecución 

de actividades orientas a fortalecer las competencias en desarrollo de Software y de sus   

buenas prácticas.  

 

Detalles de las Acciones del Proceso Desarrollo Tecnológico 

 

A. Desarrollo, Implantación, Actualización y Mejora del Software  de apoyo a 

Procesos Institucionales 

 

A1. Nuevos Desarrollo de Software 

Tabla 64 Nuevos Desarrollos de Software 

Nuevos Desarrollos de Software 

Se trabaja en el desarrollo de siete (7) nuevas aplicaciones software de apoyo a los 

procesos institucionales, así 
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Nro. Procesos 
Beneficiados 

Aplicación Detalles 

1 Todos los 
Procesos 

Página Web 
Institucional 

Desarrollo mediante el cual se actualiza la 
imagen del sitio web institucional y sus micro 
sitios con un nuevo diseño apropiado para las 
nuevas tecnologías de dispositivos móviles. 

2 Gestión 
institucional -  

Formación 

Evaluaciones 
Institucionales 
 

Aplicativo de evaluaciones en línea, 
componente fundamental del sistema de 
autoevaluación de la Corporación, se proyecta 
la aplicación de todos los instrumentos de 
evaluación institucional a través de esta 
herramienta. 

3 Formación Inscripciones 
en Línea 
 

Se desarrolla el prototipo del aplicativo de 
inscripciones en línea y se realizan pruebas 
piloto.  Este sistema tiene como propósito dar 
mayor celeridad al proceso de inscripciones y 
matriculas a los diferentes programas ofertados 
por la institución. 

4 Formación Observador del 
Estudiante 
 

Modulo que contribuye al seguimiento y 
permanencia de los Estudiantes. Permite a los 
Docentes gestionar y conocer anotaciones 
sobre el desempeño  de los Estudiantes con 
los que mantiene relación, facilitando la toma 
oportuna de acciones en pro de su rendimiento 
y permanencia. 

5 Formación Asesorías 
Académicas 
 

Es una nueva funcionalidad que posibilita a los 
Docentes registrar las asesorías brindadas a 
los Estudiantes. Esta herramienta permite 
hacer seguimiento a las actividades de apoyo 
Docente al rendimiento académico.  

6 Bienestar 
Institucional 

Aplicativo 
Historial 
Clínico y 
Psicológico 
 

Aplicativo de apoyo a las actividades de 
Bienestar Institucional en el área de la Salud. 
Permite llevar el registro de las actividades 
desarrolladas con la comunidad académica en 
torno a los servicios de salud. 

7 Relación con el 
Sector Externo 

Tablón de 
Empleo 

Aplicativo empleado como estrategia para 
canalizar las ofertas laborales empresariales y 
promover la vinculación al sector productivo de 
los Egresados de los distintos programas de la 
institución  

Fuente: Desarrollo tecnológico 
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A2. Implantaciones de Software 

Tabla 65 Implantaciones de Software Libre 

Nuevas Implantaciones de Software 

Se hace implantación de un (1) aplicativo de software libre como apoyo a uno de los 

procesos institucionales así: 

Nro. Procesos 
Beneficiados 

Aplicación Detalles 

1 Gestión de 
Mercadeo 

Software de Relaciones 
con el Cliente CRM 
(customer relation ship 
management) 

Implantación para el proceso de 
mercadeo que permite llevar registro 
de los aspirantes a la oferta académica 
institucional y su posterior seguimiento 
hasta la conversión en estudiante. 

 

Fuente: Desarrollo tecnológico 

 

A3. Actualizaciones del Software Institucional 

Tabla 66 Actualización del Software Institucional 

Actualización de Software Desarrollado 

Se actualizan tres (3) aplicaciones desarrolladas adaptándolas a nuevas necesidades 

según la dinámica institucional. 

Nro. Procesos 
Beneficiados 

Aplicación 
Actualizada  

Detalles 

1 Gestión 
administrativa 
Gestión de calidad 

Sqr – Sistema De 
Felicitaciones, 
Consultas Y 
Reclamos 

Se programa la funcionalidad para 
generar reportes de atención a 
solicitudes, felicitaciones y reclamos, 
permitiendo al proceso de gestión de 
calidad hacer seguimiento a la 
comunicación con el Cliente y a las 
acciones de mejoramiento pertinentes. 

2 Formación Módulo de 
Registro Docente 
 

Se agrega la funcionalidad para vincular 
la comunidad estudiantil al seguimiento 
de los temas tratados en clase, dando 
acceso a los Estudiantes a los temas de 
reportados por los Docentes. Se agrega 
registro fotográfico en los listados de los 
cursos.  Se organiza el registro de faltas 
de asistencia para su reporte por horas.  

3 Formación Sistema de 
Información 

Funcionalidad para el Filtrado de cursos 
según horarios, permite localizar cursos 
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Académico “Sofía” para un horario establecido, 
contribuyendo a dar agilidad a las 
actividades de matrículas académicas.  

Fuente: Desarrollo tecnológico 

 

B. Registro de Propiedad del Software Institucional 

Tabla 67 - Registro de Software Institucional 

Nro. Procesos 
Beneficiados 

Software Descripción 

1 Sector Externo Tablón de Empleo Aplicativo empleado como estrategia 
para canalizar las ofertas laborales 
empresariales y promover la 
vinculación al sector productivo de los 
Egresados de los distintos programas 
de la institución 

2 Gestión 
Institucional - 
Formación 

Evaluaciones 
Institucionales 

Aplicativo de evaluaciones en línea, 
componente fundamental del sistema 
de autoevaluación de la Corporación, 
se proyecta la aplicación de todos los 
instrumentos de evaluación 
institucional a través de esta 
herramienta. 

3 Formación Asesorías 
Académicas 

Es una nueva funcionalidad que 
posibilita a los Docentes registrar las 
asesorías brindadas a los Estudiantes. 
Esta herramienta permite hacer 
seguimiento a las actividades de apoyo 
Docente al rendimiento académico. 

4 Formación Inscripciones en 
Línea 

Se desarrolla el prototipo del aplicativo 
de inscripciones en línea y se realizan 
pruebas piloto.  Este sistema tiene 
como propósito dar mayor celeridad al 
proceso de inscripciones y matriculas a 
los diferentes programas ofertados por 
la institución. 

5 Mercadeo - 
Institucional 

Página Web Desarrollo mediante el cual se 
actualiza la imagen del sitio web 
institucional y sus micro sitios con un 
nuevo diseño apropiado para las 
nuevas tecnologías de dispositivos 
móviles 

Fuente: Desarrollo tecnológico 
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C. Actualización de  la tecnología Hardware y de Comunicación de las 

Dependencias Administrativas Institucionales 

Tabla 68 Actualización de Hardware y Comunicación Administrativa 

Procesos Beneficiados Componente Detalles 

Relación con el sector 
externo -  Mercadeo – 
Investigaciones -  
Financiera 

Hardware Actualización del 25% del 
Hardware Administrativo 
Institucional, cambio de equipos 
de cómputo y sistemas de 
impresión. 
 

Todos los procesos Comunicación Se actualiza el 50% de los 
componentes de Red de la parte 
Administrativa  

Fuente: Desarrollo tecnológico 

 

 

D. Fortalecimiento de la Seguridad Física y Lógica  del Centro de Procesamiento de 

Datos Institucional 

 

Tabla 69 Seguridad Física y Lógica del CPD 

Actividad Descripción  

Levantamiento de 
Panorama de Riesgos 

Se levanta panorama de riesgos del Centro de 
procesamiento de Datos el cual es utilizado como insumo 
para acciones de mejoramiento. 

Actualizaciones y Mejoras Se realizan ajustes lógicos y de seguridad para preservar 
los sistemas de información institucionales con miras a 
mantener la continuidad 

Fuente: Desarrollo tecnológico 
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E. Desarrollo de Programa de Mantenimiento  

Tabla 70 Programa de Mantenimiento 

Nro. Medios Descripción 

1 Video Proyectores de 
Auditorios 

Se realiza mantenimiento preventivo a 10 de los 
proyectores de los auditorios institucionales. 

2 Acondicionadores de 
Aire 

Se hace mantenimiento preventivo de los sistemas 
acondicionadores de aire, tres de paraninfo, uno del 
laboratorio de informática C y uno de la sala de 
servidores. 

3 Laboratorios de 
Sistemas 

Mantenimiento preventivo de los laboratorios de 
Sistemas A, B, C,  
D, Redes y biblioteca. 

Fuente: Desarrollo tecnológico 

 

F. Apropiación de buenas prácticas para el desarrollo del software institucional 

Tabla 71 Buenas Prácticas Desarrollo Software 

Nro. Actividad Detalles  

1 Capacitación Buenas 
Prácticas en Desarrollo de 
Software 

Objetivo: Actualizar a los colaboradores de la 
institución con funciones de analistas y 
programadores sobre técnicas de desarrollo de 
software  
Duración: 80 Horas. 

2 Establecimiento de 
Lineamientos para el 
Desarrollo de Software 

Se actualiza el procedimiento de desarrollo de 
software y se generan nuevos formatos para el 
levantamiento de información y seguimiento de 
las actividades desarrolladas, mejorando el 
control de estas actividades. 

Fuente: Desarrollo tecnológico 
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5.3.6 BIBLIOTECA 

 

Objetivo: Biblioteca fortalecida que facilite la implementación de ambientes de aprendizaje e 

investigación  

 

En el año 2016 el proceso de Biblioteca realizó las siguientes actividades: 

 

Tabla 72 Actividades Biblioteca 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

Capacitaciones 

 

 Capacitación a estudiantes de la Institución sobre manejo de 

Bases de Datos 

 Talleres de Lectoescritura con estudiantes de I Semestre de la 

Institución. 

 

Usuarios 

atendidos 

 

 1230 usuarios 

Concursos  Concurso de Ortografía con 5 Colegios de la Ciudad liderado 

desde el proceso de Relación con sector externo. 

 Concurso de Ortografía con estudiantes de la Institución 

 

Convenios  Convenio Préstamo Interbibliotecario con la Fundación 

Universitaria Cervantina San Agustín de Bogotá 

Campañas  2 promociones de Libros “Letras al Viento” en la Jornada 

Diurna-Nocturna y Sabatina. 

 

Fuente: Biblioteca 
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5.4 GESTIÓN DEL CONTROL 

 

Desde el Control: 

 

Control y evaluación  

 

Resultado: Cumplimiento de la Misión Institucional, a través de un sistema integral de 

medición de la gestión para el mejoramiento continuo de la calidad como base de la 

competitividad de la Institución 

 

5.4.1 CONTROL, AUTOCONTROL Y EVALUACIÓN 

 

La Corporación de Estudios Tecnológicos soportada en el marco del sistema de gestión de 

calidad y en la proyección de la acreditación institucional plasmada en el plan de desarrollo, 

rediseña el manual de indicadores y construye una nueva batería que incluye indicadores de 

gestión y acreditación.  Esto, para consolidar la herramienta de controlquepermitarealizar  

seguimiento, evaluación y control a los procesos institucionales en relación con los objetivos  

y metas propuestas para los próximos seis años. 

 

 Reuniones: El compromiso de  la alta dirección y de los diferentes comités 

institucionales se refleja en las reuniones de seguimiento a la gestión académica y 

administrativa: 

Tabla 73 Relación de reuniones de seguimiento y control 

Tipo Organismo Numero 

Directivas Consejo Directivo 18 
Académicas Consejo Académico 10 

Desarrollo Académico 32 
Administrativas Desarrollo Institucional 9 

Generales 8 

Autoevaluación 9 

Planeación 13 

Acreditación 3 

Fuente: Vicerrectoría Académica  y Secretaria rectoría  
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El  aseguramiento de personas y bienes  institucionales  para mitigar riesgos y dar 

cumplimiento a la normatividad vigente, se vio reflejada en:  

 

 Póliza de accidentes estudiantes 

 Pólizas de cumplimiento. Contrato arrendamiento Sena 

 Afiliaciones a seguridad social  de todo el personal de planta   

 Ejecución del plan de salud ocupacional 

 

 Revisoría fiscal 

 

La  revisora fiscal   ha estado al tanto  que las operaciones celebradas por la Corporación  de 

Estudios,  se hayan  ajustado a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la 

Asamblea General y del Consejo Directivo. Esto lo certifica a  través del dictamen que 

acompaña a los estados financieros. 

 

Legalidad del software:  

 

En cumplimiento de la Ley 603 de 2002, como representante legal de la Corporación de 

Estudios Tecnológicos, certifico que durante la vigencia del presente informe, se  ha dado 

cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor del software 

informático  y demás licencias que son utilizados en la Institución. 

  



 INFORME DE GESTIÓN 2016  

86 
 

 

Finalmente, quiero agradecer a cada uno de Ustedes, al personal docente, administrativo y 

directivo, así como a todas aquellas personas que de una u otra forma hicieron posible la 

gestión del 2016. 

 

 

Cumpliendo con lo estipulado en la Ley 603 de 2002, dejo constancia que la Corporación 

de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, cumple con las licencias de software 

instaladas, así lo certifica la revisoría fiscal. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

MARIO DE JESUS RESTREPO ARRUBLA  

Rector 


