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La redefinición institucional para ofertar programas académicos con 

participación de todos los estamentos y la sociedad caleña, vallecaucana y 

nacional, manteniendo nuestra autonomía,  y con la aspiración de continuar 

los procesos de ampliación de cobertura, mejoramiento de la planta física, 

regionalización, internacionalización, docencia, investigación, extensión, 

proyección social y emprendimiento. Espero motivar a los estamentos 

estudiantil, docente y administrativo a que me acompañen en este próximo 

periodo rectoral.   

 

CUMPLIR ES LA MEJOR MANERA DE MOSTRAR… 

 

Presento objetivos y estrategias para darle continuidad al desarrollo 

institucional. 

 

Intenalco está llamado a coadyuvar en los cambios regionales y sociales para 

participar desde la misión, visión y PEI  a fin de ser un modelo de Paz. 

 

Una sociedad formada, educada, comprometida, puede apreciar grandes 

posibilidades de bienestar, equidad social, hacer los seres humanos verdaderos 

humanos. Intenalco ha sido capaz de cambios y cerrar una brecha de falta de 

oportunidades ofreciendo una educación de calidad. 

 

No ha sido breve y sobre todo escaldador  el camino recorrido por Intenalco 

para poner en marcha los motores de nuestro rugiente avión que con aciertos y 

desaciertos pero hemos querido desarrollar nuestro quehacer con absoluta 

responsabilidad. 

 

La autonomía, el carácter de público, son algunos de los pilares de  la 

formación intenalquina y desde aquí se requiere el acompañamiento del 

Estado y rechazamos esa tendencia privatizadora…programa “PILOS”. 

 

En Intenalco  ofrecemos programas con el ejercicio de los principios de 

inclusión, pluralismo y respeto por la diversidad, eso es parte de  su identidad 

y su personalidad jurídica. 
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Nuestros programas corresponden y se fortalecen con el desarrollo de la 

investigación. Por eso es muy importante y trascendental el dialogo con el 

sector productivo, matrimonio desde siempre muy mal avenido, pero es 

importante cambiar esa miopía que no permite responder a una realidad. 

 

Propongo unas estrategias que en mi imaginario serán el cumplimiento de 

objetivos: 

 

Desarrollar con la comunidad académica programas que se lleven a la 

interdisciplinaridad y la flexibilización curricular. 

 

Preservar la autonomía de la institución en los procesos de autoevaluación que 

regulan la calidad académica. 

 

Estimular la innovación, el emprendimiento, el pensamiento abierto. 

 

Continuar con el desarrollo de infraestructura en modernización  y apoyo a la 

academia, mejorando la dotación, renovación de equipos, conectados 

permanentemente con el mundo. 

 

El ejercicio de la docencia continuara fundamentada en el respeto y la 

dignificación del docente, buscando la igualdad entre los conceptos de 

profesor universitario y profesor de formación técnica profesión o tecnológica. 

 

Promover la acción de interdisciplinariedad. 

 

Solicitar a los entes gubernamentales el aumento de los docentes de tiempo 

completo y medio tiempo para que su quehacer sea más exitoso y también 

puedan desarrollar procesos de investigación y extensión. 

 

Generar los procesos de intercambio nacional e internacional académico 

mediante los  convenios para  estudiantes y profesores, como incentivo para su 

formación y crecimiento académico  
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Consolidar la cultura de la autoevaluación con sus metodologías, para el logro 

de acreditaciones y reconocimiento de registros calificados en programas 

terminales y redefinidos. 

 

Fortalecer la articulación académica. 

 

Fortalecer la investigación y los semilleros de investigación. 

 

Proyectar y fortalecer el departamento de publicaciones como política 

institucional para la visualización de los resultados científicos, tecnológico  

técnicos e investigativos. 

 

Fortalecer la capacidad de emprendimiento de la comunidad académica. 

 

Continuar el desarrollo de la Institución articulado con los planes de desarrollo 

nacional y territorial. 

 

Continuar con el estudio  de necesidades de bienestar. 

 

Acondicionar la estructura de reglamentación institucional a la estructura de 

una institución redefinida por ciclos propedéuticos. 

 

Continuar con la gestión de recursos ante el gobierno nacional y territorial. 

 

Fijar todos los procesos administrativos y académicos al desarrollo de tics que 

agilicen los tiempos de respuesta a la comunidad académica. 

 

Continuar con los procesos del sistema de gestión ambiental. 

 

Generar proceso del Buen Gobierno y sobre todo mantener y hacer crecer el 

PACES….PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA EN LA 

EDUCACION SUPERIOR. 

 

GRACIAS Y TODO ES POSIBLE SI ME ACOMPAÑAS.  

 

NEYL GRIZALES ARANA. 
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