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NUESTRA INSTITUCIÓN 

 

MISIÓN  

El Instituto Superior de Educación Rural - I.S.E.R. tiene como misión formar 
profesionales integrales, competentes y comprometidos con el desarrollo rural y urbano 
mediante  la intervención en los sectores sociales, económico, tecnológico, y cultural del 
país; a través del estudio, el perfeccionamiento y la enseñanza de las ciencias, las 
humanidades, las artes, la técnica y las tecnologías. 

 

VISIÓN 

El Instituto Superior de Educación Rural – ISER, de Pamplona será el primer Instituto 
Tecnológico de Educación Superior más reconocido por sus procesos de formación 
académica en el país.  

 

OBJETIVOS 

 Ofrecer una educación de pregrado y postgrado en los niveles técnicos y 
tecnológicos que permita formar profesionales con los conocimientos, valores y 
habilidades necesarias para que puedan desarrollar sus actividades y trabajos con 
altos niveles de eficiencia, compromiso e idoneidad. 

 Brindar programas orientados hacia el desarrollo físico, psicoafectivo, moral y 
social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 Desarrollar programas de investigación y extensión en las áreas de su 
especialización, tendientes a contribuir al progreso del país. 

 Ofrecer servicios de asesoría, asistencia técnica, desarrollo profesional y 
entrenamiento, tendientes a aumentar el rendimiento de los recursos y, de esa 
manera, mejorar la situación económica, tecnológica, empresarial y social de 
Colombia.  
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JUICIOS VALORATIVOS 
 

 LIDERAZGO: Valor que resalta la influencia que se ejerce sobre la comunidad 
para lograr su participación activa en la búsqueda de objetivos comunes. 
 

 COMPROMISO SOCIAL: Responsabilidad frente al saber para la construcción de 
la disciplina y su proyección real a la sociedad, su papel como transformador del 
ser social y su aporte a la historia. 
 

 PROACTIVIDAD: La búsqueda diaria de la excelencia, de hacer mejor las cosas, 
facilidad de adaptarse a los cambios, capaz de relacionarse en grupos 
interdisciplinarios, promover el diálogo, crítico, constructivo, comprometido, 
reflexivo, autodidacta.                  
 

 RECTITUD: Es una condición que se desea alcanzar, vinculada al valor de 
supraindividual del bien común. 
 

 TOLERANCIA: Este es un valor que promueve la convergencia de diversas 
formas de interacción social y cultural; respeta la libre expresión y propicia los 
espacios para la confrontación de las ideas. 
 

 HONESTIDAD: Es el conocimiento de lo que está bien para nuestra propia 
conducta y nuestra relación con los demás. Es actuar en coherencia con los 
valores éticos. 
 

 ASISTENCIA: el servicio es el conjunto de cosas tangibles, acciones, 

interacciones personales y actitudes que diseñamos y entregamos para satisfacer 

la necesidad de un actor de la institución. El servicio es una actividad y una actitud 

que brinda una satisfacción al que lo recibe y al que lo ofrece y presta. Enfoque 

hacia el servicio. 
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“Generar, transmitir críticamente, 

aplicar y conservar el 
conocimiento”. 

APUESTA 1 
 

UNA INSTITUCIÓN INVESTIGATIVA Y DE EXTENSIÓN  
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VECTOR 1: INVESTIGACIÓN FUERZA MOTRIZ 

 

La Institución como organización tiene retos en la construcción del conocimiento, el 

problema de la investigación como fuerza motriz, la necesidad de plantearlo en la 

zona de frontera construyendo nuevo conocimiento tanto disciplinar como de 

intersección entre disciplinas. En este contexto, es la institución social encargada de 

hacer investigación y formar investigadores en todos los programas; la Institución es 

el lugar donde la ciencia mediante la investigación se produce y reproduce a lo largo 

del tiempo. La investigación no sólo se proyecta como la manera de hacer ciencia, 

también es el vínculo  entre la enseñanza y el aprendizaje de los paquetes 

tecnológicos en transferencia.  

 POLÍTICA DE ESTADO  
Incrementar la capacidad del país para generar y usar conocimiento científico y 
tecnológico y por esa vía generar desarrollo económico y social basado en el 
conocimiento. 

 POLÍTICA ISER 

En concordancia con la política de Estado: Aumentar la aptitud de la institución para 

generar, utilizar y difundir conocimiento científico y tecnológico que genere 

desarrollo socio-económico regional y provincial en las siguientes áreas: 

1. Biodiversidad y recursos genéticos. 

2. Modelamiento y simulación de fenómenos y procesos complejos. 

4. Cultura, instituciones y gestión del desarrollo local. 

5. Desarrollo energético. 

6. Biotecnología e innovación agroalimentaria y agroindustrial. 

7. Tecnología de información y comunicación. 

 

 

OBJETIVO: CREAR PROGRAMAS PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN, 

LA INVENCIÓN Y LA INNOVACIÓN EN LA INSTITUCIÓN, QUE INCLUYAN LA 

FORMACIÓN, LA CAPACITACIÓN Y LA ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS CAPACES DE PRODUCIR Y ADMINISTRAR CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALTA CALIDAD Y DENTRO DE LAS ÁREAS 

Y SECTORES  PRIORITARIOS DE DESARROLLO REGIONAL. 

 

 

ESTRATEGIA  1. Establecer un programa de financiación de Doctorados en áreas 

prioritarias para la institución o para el desarrollo regional, que garantice la 

formación de al menos el 50% del profesorado de tiempo completo que posea grado 
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de Maestría. 

AVANCE 

NÚMERO DE 

DOCENTES DE 

PLANTA 

DOCENTES CON 

MAESTRÍA 

DOCENTES CON 

ESPECIALIZACIÓ

N 

DOCENTES 

CON 

PREGRADO 

23.5 9 11.5 2 

 

AÑO 2012 

NÚMERO DE 

DOCENTES DE 

PLANTA 

DOCENTES 

CON 

MAESTRÍA 

DOCTORADOS 

23.5 9 0 

 

NÚMERO DE 

DOC. DE 

PLANTA 

DOC. CON 

ESPECIALIZACIÓN 

FINANCIADO

S POR EL 

ISER 

OBSERVACION 

 

 

23.5 

 

 

11.5 

 

 

3 

2 se encuentran 

estudiando en la 

Universidad Oberta 

Cataluña- UNAB la 

Maestría E-learning y 

1 en la Universidad de 

Pamplona Maestría en 

Ingeniería Ambiental 

 

Explicación  

En la actualidad 6 docentes se encuentran realizando Maestría por cuenta propia. 

2 se encuentran estudiando en la Universidad Oberta Cataluña- UNAB la Maestría 

E-learning. 

1 en la Universidad de Pamplona Maestría en Ingeniería Ambiental 
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Quedando de esta manera  Docentes  con especialización 5 en total. 

En el nivel de Doctorados el porcentaje de cumplimiento es 0%, a la fecha ningún 

docente ha solicitado este estímulo. 

En el nivel de Maestría se proyectaron 2 para el 2.012 se los cuales se asignaron y 

se financiaron 3 y una especialización. 

 

A la estrategia para el objetivo I se estableció: 

 Formulación del  programa de formación y capacitación tanto en Especializaciones, 

Maestrías y Doctorados. Documento que se  (Anexo 1 formulación plan de 

capacitación docente ) 

ESTRATEGIA 2. Crear un programa para elevar en un 100% el número de 

profesores de tiempo completo del 2011, con estudios de Maestría en el 2014, en 

áreas prioritarias para la institución o para el desarrollo regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA  3. Impartir cursos de investigación experimental certificados al 100% 

del profesorado que no posea títulos de Maestría, Doctorado o Post-Doctorado. 

Se ofertaron  cursos de investigación experimental a los docentes que participaron 

en el seminario de investigación ofertado por la Unidad de Estudios Virtuales y 

Distancia   para docentes en formación los docentes de planta en los procesos de 

acompañamiento y capacitación se dará inicio y continuidad en el 2013. 

 

 

PLAN DE CAPACITACION DOCENTE 

 

AREAS DEL CONOCIMIENTO 
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

CER. ESP. MG. CER. ESP. MG. DR. CER. ESP. MG. DR. CER. ESP. MG. DR. 

CIENCIAS BASICAS           1         1         

AGRONOMIA Y 
VETERINARIA 2         1 1     1           

INGENIERIAS 3   2                       2 

EDUCACION       2           1         1 

TIC´S       1       2             1 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS     1 2     1               1 

HUMANA SOCIAL                   1           

CER. CERTIFICACIONES 
               ESP. ESPECIALIZACIONES 
               MG. MAGISTER 
               DR. DOCTORADO 
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ESTRATEGIA  4. Formular anualmente, por cada dos profesores de tiempo 

completo, al menos un proyecto de investigación, preferiblemente aplicada, para el 

desarrollo de potencialidades regionales o en su defecto para la solución de 

problemáticas provinciales. 

Para el año 2012 se establecieron 7 proyectos de investigación determinados de la 

siguiente manera:  

NOMBRE DEL GRUPO  CÓDIGO  

NUEVAS TECNOLOGÍAS  AVALADO  

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOECONOMÍA Y 

DESARROLLO REGIONAL "GIESD “CATEGORIA D”  
COL0057947  

TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN 

“Reconocido, según Convocatoria del 2011”  
COL0033622  

SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA  AVALADO  

FORMACION PEDAGOGICA EN CIENCIAS 

NATURALES Y LENGUAJE  “CATEGORIA D”  
COL0095948  

BIOTECNOLOGIA   AGROPECUARIA Y AMBIENTAL  AVALADO 

PROBLEMAS SOCIALES Y CONTEMPORANEOS  
En Proceso Para Ser 

Avalado 

  

OBJETIVO 2.  INCORPORAR ELEMENTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN 

LOS CONTENIDOS CURRICULARES. 

 

ESTRATEGIAS 1. Plantear, como requisito para graduación en todas las carreras 

de la Entidad, haber cursado  y aprobado al menos 100 horas de investigación, que 

la Institución ofrecerá a sus estudiantes, a través de un diplomado, sin que ello sea 

óbice para que el educando las pueda cursar en cualquier otra Entidad educativa 

reconocida y aprobada por el Estado. 

En la Institución solo se cuenta con procesos de enseñanza aprendizaje los cuales 

fomentan los docentes desde su quehacer en las áreas propias de metodología de 

la investigación y trabajo de grado. (proyectado el diplomado en investigación  

oferta 1 semestre de 2013)  
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OBJETIVO 3. PROMOVER LA CREACIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESPACIOS E 

INSTANCIAS PARA LA DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO PÚBLICO 

DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA GENERADA POR LA INVESTIGACIÓN EN LA 

INSTITUCIÓN.  

 

ESTRATEGIA 1. Establecer alianzas con medios de comunicación masiva públicos, 

privados y comunitarios, para incluir una programación amena sobre temas 

científicos y tecnológicos que promuevan como valores y modelos sociales a las 

personas, docentes y discentes, que se dediquen al quehacer científico, así como 

las personalidades con altos niveles creativos y que generen innovaciones y 

soluciones propias para determinados problemas. 

En el 2012 se realizaron convenios Interadministrativos con los siguientes medios de 

difusión CANAL TRO, CANAL RTP, DIARIO LA OPINION, y emisoras locales de los 

municipios del departamento, para dar a conocer temas  que promueven los valores 

y actividades llevadas  a cabo a nivel Institucional  e información de interés para la 

Comunidad en general. 

Las actividades realizadas son las siguientes: 

 DIFUSION FERIA EMPRESARIAL 

 CONSULTORIA Y ASESORIA  EMPRESARIAL A TRAVES DE CAEL 

 SEMINARIO DE INVESTIGACION  

 SEMINARIOS TALLERES EN INVESTIGACION 

 DIPLOMADOS 

 MERCADOS CAMPESINOS 

 OFERTA ACADEMICA 

 ACOMPAÑAMIENTO E INICIATIVA EMPRESARIALES PARA 

FORMULACIONES DE PLANES DE NEGOCIO EN EL FONDO EMPRENDER. 

 ALIANZAS ESTRATEGICAS 

 CAPACITACION A MUJERES CABEZA DE FAMILIA EN EL AREA 

AGROINDUSTRIAL 

 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 

ESTRATEGIA 2. Promover la publicación en revistas internacionales, nacionales, 

regionales, provinciales e institucionales, así como en medios de información del 

mismo nivel, artículos tendientes a difundir los resultados de las investigaciones 

realizadas en el ISER que desarrollen y apliquen los conocimientos y los recursos 

científicos y tecnológicos para contribuir a resolver las necesidades básicas de la 

población; o que apoyen las potencialidades regionales; o que propicien y apoyen el 

manejo sostenible del ambiente; o que apoyen y promuevan actividades que 
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preparen a la región, en su conjunto, para la sociedad de la información y el 

conocimiento, con una dinámica que permita cerrar la brecha digital. 

En el año 2012 se diseñaron y publicaron las revistas Institucionales, Paradigma 

obteniendo su ISSN 2322-7222 para la segunda edición, y la Revista Distancia al 

Día obteniendo su ISSN 2322-7362 para su cuarta edición, en donde se difunde 

información y conocimiento para compartir con la población.  La obtención de este 

número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas permite identificar de 

manera única cada revista. VER ANEXO REVISTAS  

La Revista Distancia al Día de la Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia ha 

publicado los volúmenes  del año 2011  y 2012 de los respectivos semestres con 

artículos propios de los procesos de investigación llevados a cabo en cada uno de 

los programas. Se realizó el proceso de inscripción de la revista en la plataforma 

PUBLINDEX de COLCIENCIAS para la indexación de la misma. 

ESTRATEGIAS 3. Promover la participación del ISER en programas y redes de 

conocimiento nacionales e internacionales. 

El Instituto hace parte de COLCIENCIAS, CODECTI, COLOMBIA APRENDE, LAB-

COM, ITT, REDIPE y CA a nivel nacional, y a nivel internacional la 

INTERNATIONAL PLAN NUTRITION INSTITUTE IPNI en donde se nos da la 

oportunidad de participar en convocatorias, programas de actualización, intercambio 

de experiencias investigativas, entre otros. 

 

OBJETIVO 4. GENERAR CON LA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO LA AUTOGESTIÓN NECESARIA PARA 

DISPONER DE RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

ESTRATEGIA 1. Identificar, coordinar y aprovechar en forma efectiva la 

cooperación técnica nacional e internacional, con el fin de que contribuyan al 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Se tiene convenio con ICA, CORPONOR, UNIVERSIDAD DE PAMPLONA y SENA 

con el objeto de generar desarrollo académico y tecnológico y generación de 

servicios. 

ESTRATEGIA 2. Vincular el desarrollo científico y tecnológico y la innovación 

institucional, con la estructura productiva regional, fomentando las actividades de 

investigación y desarrollo, la innovación, la capacidad innovativa y la difusión 

tecnológica hacia el sector productivo y empresarial, con especial atención a la 
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pequeña, mediana y micro empresa. 

El Instituto Superior de Educación Rural – ISER en alianza con la Universidad de 

Pamplona a través de la Vicerrectoría de Investigaciones y el Consejo Departamental 

de Ciencia, Tecnología e Innovación – CODECTI, coordinaron y llevaron a cabo la “IV 

Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2012” con la temática 

principal Gestión Social y Ambiental del agua. 

 

La Cuarta Semana de la Ciencia, la Tecnología e Innovación 2012 desarrolló 4 

temáticas generales que tienen que ver con innovación tecnológica en el manejo del 

recurso hídrico, participación comunitaria, gestión del riesgo y manejo integral de 

cuencas hidrográficas a través de las cuales se socializaron experiencias, programas, 

conferencias e investigaciones en áreas estratégicas directamente relacionadas con 

la conservación, desarrollo sostenible, monitoreo, conocimiento y educación 

ambiental en Norte de Santander. 

 

Se presentaron políticas  y actividades de extensión y proyección con el sector 

productivo en las siguientes áreas:  

Servicios Académicos 

 Consultoría  empresarial  a través del CAEL dirigido a:  

 

 Empresarios que prestan servicios de comidas rápidas con las temáticas 

específicas en  las áreas de mercadeo y costos. 

 A los propietarios de panaderías  se les orientó sobre la exigencia y 
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obligatoriedad  para acceder de INVIMA. 

 Capacitación a mataderos como requisito para la certificación de INVIMA. 

Servicios Informáticos 

 Servicios técnicos de computación  a través de los estudiantes de Tecnología en 

Redes y Sistemas  supervisado por un docente  del área, dirigido a  la población  

en general que requirió acceder  a estos servicios. 

 Fortalecer los centros de servicios de consultoría y los programas de educación 

continua, atendiendo las necesidades del sector empresarial.   

 Se prestó asesoría y acompañamiento para microempresarios de la comunidad 

que necesiten los servicios empresariales, y para los estudiantes  de las IES 

asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de negocio para 

participantes en convocatorias abiertas. 

 

Servicios de asesoría Técnica 

 

 Asesoría técnica en el área pecuaria  y agropecuaria ofrecida por el veterinario 

de la Institución en las veredas del Municipio de Pamplona. 

 Capacitación agropecuaria en manejo de insecticidas  

 Elaboración de planos de la escuela para legalizar predios de la Casa Rural  de 

la vereda Tampaqueva. 

 Asesoría de mercadeo para las asociaciones existentes en la vereda. 

 

ESTRATEGIA 3. Establecer un plan de incentivos, para el sector académico y el 

cuerpo de investigadores, con el fin de que sirvan de estímulo para la generación de 

investigaciones que propicien el desarrollo regional. 

Para el primer semestre se contrataron investigadores para apoyo a grupos y 

procesos de investigación Institucional de los programas,  se realizó para el segundo 

semestre la participación de los Docentes en proyectos de investigación y/o 

extensión y están contemplados en los puntos de Responsabilidad Académica, para 

ello se les otorgo una descarga de horas de acuerdo al compromiso y características 

de la investigación.  
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PROFESORES DE PLANTA 

ACTIVIDAD 
I.H.

S 
DOCENTE 

Coordinación de investigación 20 CECILIA MARIA ATENCIA 

Proyecto de investigación y extensión 10 CLAUDIA MARITZA REYES 

Proyecto de investigación y extensión 10 JOSE JAVIER BUSTOS 

Proyecto de investigación y extensión 8 GUILLERMO ACEVEDO 

JAIMES 

Proyecto de investigación y extensión 10 MARTIN HIGUERA PEÑA 

Proyecto de investigación y extensión 3 MAURICIO ZAFRA AYCARDI 

Proyecto de investigación y extensión 3 JORGE SEQUEDA SERRANO 

Proyecto de investigación y extensión 4 ALVARO DIEZ ORTEGA 

Proyecto de investigación y extensión 6 FABIAN ACEVEDO SUAREZ 

Proyecto de investigación y extensión 6 BLANCA LUCILA HERNANDEZ 

Proyecto de investigación y extensión 10 ISAIAS GUERRERO 

MARCUCCI 

Proyecto de investigación y extensión 10 MARIO JOSE CONTRERAS 

Proyecto de investigación y extensión 6 JOSE RAFAEL CASTRO 

Proyecto de investigación y extensión 8 LIGIA BALLEN 

Proyecto de investigación y extensión 10 MATILDE VILLAMIZAR 

Proyecto de investigación y extensión 4 SANDRA RAMON 

Proyecto de investigación y extensión 8 HUMBERTO JAIMES 

Proyecto de extensión 20 BELCY ARAQUE 

Grupo de investigación sistemas de 

producción agropecuario 

10 PEDRO ANTONIO CARVAJAL 
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Proyecto de investigación y extensión 6 WILLINGTON NEIL GELVEZ 

 

ESTRATEGIA 4.  Establecer mecanismos ágiles para llevar a cabo la ejecución, el 

seguimiento y la evaluación de las actividades derivadas de los proyectos y 

acciones de investigación que se adelanten en la Entidad, tales como el banco de 

proyectos de investigación. 

El Instituto Superior de Educación Rural -ISER a través de la Oficina de 

Investigación  lleva a cabo Convocatorias del Banco de Proyectos Elegibles con el 

propósito de construir una cultura que priorice la investigación y la generación de 

conocimiento para orientar, transformar y potenciar los procesos educativos. El 

objeto de estas convocatorias es la conformación de un Banco de Proyectos 

elegibles que permitan al ISER, identificar aquellas iniciativas de investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación que reúnan los requisitos mínimos definidos en 

esta Convocatoria. 

  

INSCRIPCION CONVOCATORIA 2012 PARA CONFORMAR EL  

BANCODE PROYECTOS ELEGIBLES DE INVESTIGACION EN EL ISER 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

TECNOLOGIA A 

LA QUE 

PERTENECEN 

COSTOS 

  

UNIDAD DE INGENIERIAS E INFORMATICAS  

 

EVALUACION DE LA 

MEDICACION 

HOMEOPATICA EN EL 

CONTROL DE HEMATURIA 

VESICAL BOVINA 

PEDRO ANTONIO 

CARVAJAL 

TEC. 

AGROPECUARIA 

$13.100.000 

 

ANALISIS Y EVALUACION 

DE LIXIVIADO DE 

LOMBRICOMPUESTO EN 

DIFERENTES RELACIONES 

HUMUS:AGUA 

HUGO IBARRA 

CAMPOS 

TEC. 

AGROPECUARIA 

$350.000 
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EVALUACION DE 

UTILIZACION DE LIXIVIADO 

DE LOMBRICOMPUESTO 

COMO FERTILIZANTE EN 

EL CULTIVO DE 

HORTALIZAS 

HUGO IBARRA 

CAMPOS 

TEC. 

AGROPECUARIA 

$450.000 

 

EVALUACION DE LIXIVIADO 

DE LOMBRICOMPUESTO 

COMO REPELENTE DE LA 

MOSCA DEL GANADO 

VACUNO 

HUGO IBARRA 

CAMPOS 

TEC. 

AGROPECUARIA 

$400.000 

 

EVALUACION DEL 

IMPACTO TECNICO DE LAS 

MEJORAS REALIZADAS A 

LAS CASAS AFECTADAS 

POR LA OLA  

INVERNAL EN PAMPLONA 

NORTE DE SANTANDER 

AÑO 2011 

HUMBERTO JAIMES 

PALACIOS 

TEC. DE OBRAS 

CIVILES 

$3.380.000 

 

QUESO DE SOYA 

PROTEOLIZADO CON 

MUCOR SP 

BLANCA LUCILA 

HERNÁNDEZ 

TEC. 

AGROINDUSTRIA 

$500.000 

 

ESTUDIO PARA LA 

PARAMETRIZACION DE 

LAS CARACTERISTICAS DE 

LOS SISTEMAS 

INTEGRADOS DE 

 GESTION EN LAS 

EMPRESAS DE PAMPLONA 

LEONOR JAIMES 

CERVELEON 

TEC. 

INDUSTRIAL 

$2.500.000 
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DESARROLLO DEL 

SISTEMA DE 

INFORMACION PARA LA 

GESTION DE LOS 

SISTEMAS PECUARIOS EN 

EL INSTITUTO SUPERIOR   

DE EDUCACION RURAL 

ISER DE PAMPLONA 

MAURICIO ZAFRA  

AYCARDI 

TEC. EN REDES 

Y SISTEMAS   

TELEINF. 

 

  

UNIDAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 

PROPUESTA DE MEJORA 

EN EL SISTEMA LOGISTICO 

ENFOCADO EN EL 

AUMENTO DE LA 

RENTABILIDAD Y LA 

CALIDAD EN LA S  

EMPRESAS DE 

TRANSPORTE. 

DEL SERVICIO PRESTADO 

POR LAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE DE 

PASAJEROS Y ENVIOS DE 

MERCANCIAS EN EL 

MUNICIPIO DE PAMPLONA 

NORTE DE SANTANDER 

GUSTAVO ENRIQUE 

BOHORQUEZ 

TEC.  EN 

GESTION 

EMPRESARIAL 

Por descarga 

ANALISIS DEL EMPLEO EN 

LA CIUDAD DE PAMPLONA, 

NORTE DE SANTANDER 

JAVIER BUSTOS  

CORTES 

TEC. EN 

GESTION 

EMPRESARIAL 

 

ANALISIS DEL 

COMPORTAMIENTO, 

CAPÀCIDAD INSTALADA Y 

CALIDAD DEL SECTOR 

HOTELERO DE LA CIUDAD 

DE LA CIUDAD DE 

JAVIER BUSTOS 

CORTES 

TEC. EN 

GESTION 

EMPRESARIAL 
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PAMPLONA 

ESTILO DE VIDA DE LOS 

ESTUDIANTES QUE 

HABITAN LAS 

RESIDENCIAS  

ESTUDIANTILES DEL 

INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCACION RURAL 

MARIA ALEJANDRA 

VERA 

TEC. TRABAJO 

SOCIAL Y 

COMUNITARIO 

$17.936.000 

ANALISIS DE LOS 

PROCESOS DE INCLUSION 

SOCIAL EN LAS 

INSTALACIONES 

EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE PAMPLONA 

BELCY ARAQUE  

SUAREZ 

TEC. TRABAJO 

SOCIAL Y 

COMUNITARIO 

$15.000.000 
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El Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona ofertó durante el año 

2012 los programas tecnológicos y a Distancia que se relacionan a continuación con 

sus respetivos educandos. 

 

 

 

VECTOR  2: OFERTA DE LOS PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS 

Y PROFESIONALES 
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ESTUDIANTES POR PROCEDENCIA 

 

 
 

 

Afrontando los nuevos retos de la educación y las nuevas políticas del Ministerio de 

Educación Nacional, el Instituto superior de Educación Rural ISER de pamplona, 

establece como meta académica el desarrollo de programas de formación por 

ciclos propedéuticos de acuerdo a los lineamientos generales emanados  del  

SAN PABLO
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Ministerio  de  Educación Nacional  y  orientado  las salas de la Comisión 

Intersectorial  para  el  Aseguramiento  de  la  Calidad CONACES. 

 

OBJETIVO 1.  DISEÑO DE CICLOS PROPEDÉUTICOS TÉCNICOS 

TECNOLÓGICOS Y PROGRAMAS PROFESIONALES. 

 

ESTRATEGIA 1.  Dentro de la estructura institucional y de acuerdo a un análisis 

estratégico del portafolio de servicios de la institución definir los ciclos secuenciales 

para el entorno donde se desarrolla el ISER  

 

se han definido los siguientes ciclos propedéuticos para ofrecerlos ante la 

comunidad académica y productiva del departamento de Norte de Santander y su 

zonas aledañas así: 

Ciclos Propedéuticos Técnicos y Tecnológicos en las apuestas productivas del 

Departamento de Norte de Santander: 

 

 Fruver – Agropecuaria y Agroindustrial 

 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Y programas profesionales en: 

 Administración 

 Redes y Sistemas Teleinformáticos 

 

ESTRUCTURA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 Períodos académicos de dieciocho  (18) semanas, dieciséis (16) de clases y dos (2) de 

evaluación. 

 Prácticas profesionales integrales en el último semestre de cada  ciclo con una 

intensidad de 320horas   

Ciclo 

Técnico 

4 semestres 

 

Título de Técnico 

Profesional 

Titulo de Tecnólogo 

Título Profesional 

Ciclo 

Tecnológico 

2 semestres 

 

Ciclo 

Profesional 

4 semestres 

 

Práctica Profesional 

integrada en el último 

semestre de cada ciclo de 

formación. 
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DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DE PERFILES OCUPACIONALES 

 AREA DE FORMACION EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

 AREA DE FORMACION EN  EL SECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LA COMUNICACION 

 AREA DE FORMACION EN EL SECTOR DE SERVICIOS 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS PRIORIZADOS POR EL SECTOR PRODUCTIVO DE 

LA PROVINCIA 

Se realizó una análisis de las necesidades de la provincia y  el departamento 

arrojando los siguientes perfiles  

TECNICO 

PROFESIONAL EN 

PRODUCCION DE 

FRUTAS 

TECNICO EN 

PRODUCCION DE 

HORTALIZAS 

TECNOLOGIA EN 

GESTION  

AGROEMPRESARIAL 

DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS 

ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 

TECNICO 

PROFESIONAL EN 

INSTALALACION Y 

MANTENIMIENTO DE 

DISPOSITIVOS 

MOVILES. 

TECNICO 

PROFESIONAL EN 

DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

TECNICO 

PROFESIONAL EN 

DISEÑO MULTIMEDIA 

TECNOLOGIA EN 

SISTEMAS DE 

INFORMACION Y 

COMUNICACION 

TECNOLOGIA EN 

TELEMATICA 

ADMINISTRADOR 

DE REDES Y SISTEMAS 

TELEINFORMATICOS 
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TECNICO 

PROFESIONAL EN 

MARKETING Y 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

TECNICO 

PROFESIONAL EN 

PROCESOS DE 

CALIDAD. 

TECNICO 

PROFESIONAL EN 

SERVICIOS 

TURISTICOS. 

TECNOLOGIA EN 

ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA 

GERENCIA DEL 

DESARROLLO 

SOCIOEMPRESARIAL 

 

CADENA DE FORMACIÓN AGROPECUARIA 
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CADENA DE FORMACIÓN REDES Y SISTEMAS 

 

 

 

 

 

Para estructurar esta oferta académica, el Instituto llevó a cabo las siguientes 

actividades: 

 Se realizó análisis de referentes nacionales e internacionales. 

 Se definió y validó perfiles ocupacionales con el sector productivo del 

Departamento Norte de Santander. 

 Se realizó diseño curricular por competencias. 

 Actualización docente en competencias, proceso de redefinición con el Ministerio 

de Educación en la ciudad de Santa Fe de Bogotá para 9 docentes del Instituto. 

En la actualidad ya se encuentran los documentos de los siguientes programas 

técnicos, tecnológicos y profesionales. 

TECNICO 

PROFESIONAL EN 

PRODUCCION DE 

FRUTAS 

TECNICO EN 

PRODUCCION DE 

HORTALIZAS 

TECNOLOGIA EN 

GESTION  

AGROEMPRESARIAL 

DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS 

ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 
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TECNICO 

PROFESIONAL EN 

INSTALALACION Y 

MANTENIMIENTO DE 

DISPOSITIVOS 

MOVILES. 

TECNICO 

PROFESIONAL EN 

DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

TECNICO 

PROFESIONAL EN 

DISEÑO MULTIMEDIA 

TECNOLOGIA EN 

SISTEMAS DE 

INFORMACION Y 

COMUNICACION 

TECNOLOGIA EN 

TELEMATICA 

ADMINISTRADOR 

DE REDES Y SISTEMAS 

TELEINFORMATICOS 
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La caracterización del Instituto  como centro de excelencia académica, supone un 

esfuerzo intenso y continuo de redefinición de los ordenamientos bajo los cuales se 

cumplen las funciones de docencia, investigación, extensión y el énfasis en acciones 

que conduzcan a consolidar, cualificar y ampliar su espacio de influencia sobre el 

conjunto de la educación superior colombiana.  

La exigencia de calidad es inseparable de la pertinencia, en la medida en que ésta 

se interprete como la búsqueda de soluciones efectivas, coherentes y oportunas a 

las necesidades y problemas de la sociedad.  En esta perspectiva, la calidad de la 

Institución, depende de la calidad de la oferta académica, de sus profesores, 

estudiantes y de sus administrativos.    

Fortalecimiento Académico. 

 

OBJETIVO: MODERNIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE APOYO ACADÉMICO. 

 

ESTRATEGIA 1: Adquisición de recursos bibliográficos. 

 Donación de la Cooperativa del ISER de 221 libros para educación a distancia. 

 

ESTRATEGIA2: Sistematización de sus procesos 

 Instalación y puesta en marcha de 5 equipos de cómputo con acceso a internet y 

a 15 bibliotecas virtuales como:  

 Manuela Beltrán 

 Luis Ángel Arango 

 Miguel de Cervantes Saavedra 

 Banco de la republica 

 Biblioteca Digital Mundial 

 Biblioteca Digital Europea 

 Biblioteca Digital Hispana 

 Biblioteca Cibera 

 Biblioteca Americana 

 

ESTRATEGIA 3: Mejoramiento del acceso de la comunidad a Internet y  apropiación 

de recursos a través de la Intranet. 

 Se realizó la instalación de 6 access point y de 3 switch para ampliar la cobertura 

de la red de datos del Instituto. 

 Se realizó la instalación de un servidor proxy para el mejoramiento del acceso a 

internet, así mismo se instalaron 2 access point en el bloque de residencias para 

los estudiantes que allí viven. 

VECTOR 3: EXCELENCIA ACADÉMICA 
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 Durante la vigencia 2012 se realizó  la gestión para la ampliación del canal de 

internet contratado con el empresa de telecomunicaciones de Bogotá E.T.B el 

cual a inicios del año 2012 se encontraba en una capacidad de canal de 3 

megas dedicados y ya para el primer trimestre del 2012 se logró la ampliación a 

8 megas dedicados, buscando de esta manera mejorar el acceso a este servicio, 

ya que no solo es utilizados por administrativos, estudiantes o docentes, también 

se le brinda el servicio gratuito de internet a los estudiantes que disfrutan del 

servicio de residencias y los cuales se pueden conectar a la red durante las 24 

horas del día ya que el acceso es continuo ininterrumpido y sin costo alguno. De 

igual forma en el primer trimestre del 2012 se realizó mantenimiento a los 

equipos de red  que permiten la salida a internet de toda la institución.  

 

ESTRATEGIA 4: Vinculación a un mayor número de redes de información. 

 Se realizó el acercamiento y la gestión para que el ISER pasará a formar parte 

de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA. 

 

OBJETIVO 2: INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL 

DESARROLLO ACADÉMICO 

 

ESTRATEGIA 1: Dotación de las aulas con circuito interno de sonido y televisión. 

 

 Se gestionó el canal de internet para las diferentes estrategias de desarrollo 

institucional. 

 Se amplió la red telemática 

Se realizó la instalación de 6 acces point para aumentar la cobertura de la red 

inalámbrica y permitir la movilidad de los estudiantes por toda la institución, estos 

equipos se instalaron en el bloque de residencias en el bloque de sistemas en el 

bloque Isabel Celis y en la unidad de distancia aumentando de esta manera la 

cobertura  de la red. 

La institución en busca de mejorar y optimizar el uso de la tecnología como eje 

fundamental del aprendizaje realizo una inversión bastante grande para la 

implementación de  dos nuevas salas de computo que brindaran a los alumnos y 

docentes nuevos espacios para la enseñanza y el aprendizaje, en base a esto se 

realizó la instalación y puesta en marcha de una sala de software con  15 equipos 

IMAC destinados a los estudiantes de obras civiles y tecnología industrial y una sala 

nueva con 10 equipos de cómputo destinada al uso de los estudiantes de redes y 

demás programas que ofrece la institución. 
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 Consolidación de los objetos virtuales de aprendizaje en los procesos de 

enseñanza aprendizaje y la plataforma de educación virtual. 

 

La gestión de cursos se realiza a través de la Plataforma Moodle, la cual refleja los 

objetivos del modelo pedagógico de la Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia  

puesto que se basa en el constructivismo enfocado en los estudiantes y no sólo en 

los docentes, es decir, busca que 

los primeros generen 

conocimientos propios a partir de 

la información suministrada 

inicialmente por sus tutores, lo 

anterior se realiza a través de la 

utilización de una serie de 

actividades con las que cuenta 

cada curso como son: Foros, 

cuestionarios, material de estudio, 

consultas, encuestas, chat, todos 

estos son revisados y calificados 

por los tutores y dichas 

calificaciones pueden ser 

consultadas en cualquier momento por cada uno de los usuarios. 

 

De igual forma la Plataforma cuenta con la opción de generar informes relacionados 

con las actividades realizadas por los estudiantes, que permiten establecer 

promedio de ingresos a cada curso, record de sus participaciones en cada actividad, 

notas generadas en otro otros. 

 

Dentro del Instituto se encuentra dispuesta para las dos Licenciaturas y la 

Tecnología Agroindustrial, programas pertenecientes a la Unidad de Estudios  

Virtuales y a Distancia; durante el primer semestre de 2012, se manejaron 27 

asignaturas, las cuales fueron impartidas a 1.085 estudiantes distribuidos en 19 

centros operativos, dicha cobertura fue ampliada para el segundo semestre ya que 

de los 19 centros manejados 12 de éstos aumentaron las materias vistas bajo el 

modelo virtual, pasando a ser 75 asignaturas, direccionadas para 1.188 estudiantes. 

 

Así mismo durante el 2012 se realizaron cambios sustanciales no solo en cuanto a 

la actualización y aspecto gráfico de la Plataforma sino en la administración, 

capacidad de respuesta y atención se refiere, ya que se implementaron una serie de 

servicios que no se tenían contemplados anteriormente como la realización de 

exámenes de habilitación en línea y el montaje de las planillas de notas una vez 

finaliza cada semestre lo cual facilita ostensiblemente el proceso de matrículas en 
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cada Centro Operativo ya que tienen conocimiento previo de sus calificaciones. 

 

 Se reorganizó el Centro de Audiovisuales del Instituto. 

 

ESTRATEGIA 2: Programa Actualización y perfeccionamiento docente. 

  

 Diseño e implementación del Plan de Cualificación Docente. 

 Establecimiento de un plan de incentivos y reconocimiento a docentes e 

investigadores y extensionistas de la Institución. 

Para el primer semestre se contrataron investigadores para apoyo a grupos y 

procesos de investigación Institucional de los programas,  se realizó para el segundo 

semestre la participación de los Docentes en proyectos de investigación y/o 

extensión, los cuales están contemplados en los puntos de Responsabilidad 

Académica, para ello se les otorgo  inicialmente y como estímulo una descarga de 

horas de acuerdo al compromiso y características de la investigación. 

CUADRO INCENTIVOS 

ACTIVIDADES HORAS/SEMANAS 

Presentar el Articulo 2 Horas 

Formular proyecto de Investigación 2 Horas 

Formular Proyecto de Investigación 

MGA 

4 Horas 

Convocatorias 2 Horas 

Formulación de Metodologías o 

Políticas para Investigación 

2 Horas 

Directores de Grupos o Semilleros 1 Horas 

Dirección de Trabajo de Grado y 

Acompañamiento 

4 Horas 

Participación en seminarios de 

Metodologías de Investigación 

4 Horas 

 

 Promoción y apoyo a la organización de círculos de calidad de la docencia. 

 

ESTRATEGIA 3: Plan de relevo generacional de docentes. 
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Seis nombramientos como Docentes de Planta en el ISER 

El día 1 de agosto de 2012 se dio el nombramiento oficial como Docentes de Planta 

en el Instituto Superior de Educación Rural ISER a seis profesionales de diferentes 

áreas. 

Mediante Acuerdo número 005 del 

29 de febrero de 2012, se autorizó al 

Rector, José Gustavo Quintero Guio, 

para realizar concurso público de 

méritos con el fin de proveer algunos 

cargos de la planta docente del 

ISER, en las áreas: Administración 

de Empresas, Administrador 

Comercial o Licenciado en Comercio, 

Psicólogo, Sociólogo, Filósofo o 

Ciencias de la Educación, Medicina 

Veterinaria o Medicina Veterinaria y Zootecnia, Físico, Físico Matemático, 

Licenciado en Matemáticas y Física o Licenciado en Matemáticas y Computación, 

Ingeniero Civil y un Tecnólogo en Redes y Sistemas de Medio Tiempo. 

Fue así como se inició con el proceso de convocatoria para la de selección y los 

mecanismos establecidos para la evaluación al concurso público de méritos, donde 

una vez publicados los resultados de los seleccionados en las diferentes áreas del 

concurso público de méritos para docentes del Instituto Superior de Educación Rural 

– ISER de Pamplona. 

Los seis docentes al superar el concurso de méritos y obtener evaluación 

satisfactoria en el período de prueba, se les dio el ingreso a la categoría que le 

corresponda en el escalafón, nombrándose como docentes de Planta de Carrera en 

el Instituto Superior de Educación Rural – ISER de Pamplona. 

Los nombrados son: 

 

PERFILES CARACTERISTICAS 
DOCENTE 

SELECCIONADO 

PERFIL 1 PSICOLOGO, SOCIOLOGO, 

FILOSOFO, O EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACION 

BELCY SOCORRO 

ARAQUE SUAREZ  
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PERFIL 2 MEDICO VETERINARIO O 

MEDICO VETERINARIO 

ZOOTECNISTA 

PEDRO ANTONIO 

CARVAJAL TORRES  

PERFIL 3 ADMINISTRADOR DE 

EMPRESA ADMINISTRADOR 

COMERCIAL O LICENCIADO 

EN COMERCIO 

SANDRA PATRICIA 

RAMON BARAJAS 

PERFIL 4 INGENIERO CIVIL HUMBERTO JAIMES 

PALACIOS 

PERFIL 5 FÍSICO, FÍSICO- 

MATEMÁTICO, 

MATEMÁTICO, LICENCIADO 

EN MATEMÁTICA Y FÍSICA O 

LICENCIADO EN 

MATEMÁTICAS Y 

COMPUTACIÓN 

NELSON ANTONIO 

GALVIS JAIMES 

PERFIL 6 TECNOLOGO EN REDES Y 

SISTEMAS (Medio Tiempo) 

WILLINGTON NEIL 

GELVEZ SUAREZ 

 

 Integración de los docentes a redes académicas 

 

Implementación del Sistema de Evaluación Académica 

Implementar procesos de planeación y organización de los programas académicos 

en concordancia con los lineamientos del sistema de autoevaluación institucional y 

acreditación nacional. 

 

ESTRATEGIA 1: Desarrollo de la Cultura de la Autoevaluación, montaje y desarrollo 

del sistema de autoevaluación académico institucional, organización de los procesos 

académicos con miras a la acreditación previa y por calidad de los programas. 

 

Se fortalece la cultura de la calidad que “trascienda la funcionalidad”, generando 

mayor análisis y reflexión en los Comités Curriculares de cada programa y los 

Consejos de Unidad; los procesos de autoevaluación son comunitarios y 

participativos. 

La cultura institucional y su despliegue a todo nivel en estudiantes, docentes, 

empleados, egresados, la cual se valida con las comunidades y empresarios 
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alrededor de los programas académicos evaluados a nivel nacional. 

 

La Proyección social, en la región y el país con programas, proyectos e 

interacciones de alto impacto, público y privado y desarrollo de país para un mejor 

vivir. 

 

La formación profesional que se imparte a los estudiantes sobre la base de valores 

éticos y morales. La calidad de los docentes, su gran sentido de pertenencia y 

motivación hacia el trabajo. 

 

El gran sentido de pertinencia de los estudiantes con la Institución y los programas 

evaluados. 

 

El total respaldo de la Dirección del Instituto Superior de Educación Rural ISER  

al buen funcionamiento y desarrollo de los programas académicos. 

 

 Montaje y desarrollo del sistema de Autoevaluación Académico 

Institucional 

 

El Modelo de Autoevaluación  del  Instituto Superior de Educación Rural – ISER, se 
fundamenta  en la necesidad de adelantar una transformación significativa de la 
institución y sus programas académicos. Esto permite reconocer y conocerse desde 
su interior al exterior,  en un contexto situacional,   que permite que se asuma una 
dinámica que promueva acciones tendientes  a descubrir  puntos críticos  que deben 
ser mejorados, mediante la toma de decisiones que conllevan  acciones estratégicas 
de mejora de los diferentes factores evaluados. En el año 2003 el Consejo Nacional 
de Acreditación CNA  designó una comisión  con la finalidad de reflexionar  en torno 
a las especialidades que han de tenerse  en cuenta en la evaluación con fines de 
acreditación  de programas  de Educación Superior. El  Instituto Superior de 
Educación Rural – ISER fundamenta su  modelo de Autoevaluación en los 
Lineamientos de Acreditación del CNA de Agosto de 2006, para realizar un proceso 
pertinente y ajustarlo  a las condiciones del  Instituto Superior de Educación Rural – 
ISER. El modelo que pretende ser  holístico y convertirse en  una herramienta de 
gestión que apoye los procesos de  mejora y servir como   instrumento  de 
evaluación; se desarrolla  en factores, características, aspectos a evaluar, 
indicadores y criterios. Así mismo asume la educación técnica y tecnológica  en 
coherencia con la naturaleza de la Institución como un instrumento imprescindible 
para asimilar, apropiar, aplicar y convertir el conocimiento en un factor de 
producción  y de cambio social.  
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 EVALUACION CUALITATIVA EVALUACION 

CUANTITATIVA 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

A Se cumple plenamente 5 91% a 100% 

B Se cumple en alto grado 4 81% a 90% 

C Se cumple aceptablemente 3 70% a 80% 

D Se cumple insatisfactoriamente 2 31% a 69% 

E No se cumple 1 0% a 30 % 

 
Con base en la escala anterior, el programa de Tecnología Agropecuaria arrojo la 
siguiente valoración de factores: 

FACTOR 
 

PONDERA
CION 

RESULTADO DE EVALUACION 

TOTAL 
ASIGNADO 

EVALUACION 
CUALITATIVA 

% DE 
CUMP. 

1 15 10,62 SE CUMPLE ACEPTA
BLEMENTE 

70,83% 

2 10 6,68 SE CUMPLE 
INSATISFACTORIAME

NTE 

66,85% 

3 10 5,00 SE CUMPLE 
INSATISFACTORIAME

NTE 

50,00% 

4 40 21,73 SE CUMPLE 
INSATISFACTORIAME

NTE 

54,33% 

5 5 1,9 SE CUMPLE 
INSATISFACTORIAME

NTE 

38,00% 

6 5 3,71 SE CUMPLE 
ACEPTABLEMENTE 

74,20% 

7 10 3,45 SE CUMPLE 
INSATISFACTORIAME

NTE 

34,50% 

8 5 3,18 SE CUMPLE 
INSATISFACTORIAME

NTE 

63,70% 

TOTAL 100 56,28 
SE CUMPLE 

INSATISFACTORIAME
NTE 

56,28% 

   Fuente. Documento Maestro Renovación Registro Calificado. 2012 
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Con base en la escala anteriormente corresponde al año 2012, el programa de 
Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Tele informáticos  arrojo la siguiente 
valoración de factores: 
 

FACTOR 
PONDE
RACION 

RESULTADO DE EVALUACION 

 
TOTAL 

ASIGNADO 

 
EVALUACION CUALITATIVA 

 
% DE 

CUMP. 

1 15 10,62 SE CUMPLE ACEPTABLEME
NTE 

70,83% 

2 10 6,68 SE CUMPLE 
INSATISFACTORIAMENTE 

66,85% 

3 10 5,00 SE CUMPLE 
INSATISFACTORIAMENTE 

50,00% 

4 40 21,73 SE CUMPLE 
INSATISFACTORIAMENTE 

54,33% 

5 5 1,9 SE CUMPLE 
INSATISFACTORIAMENTE 

38,00% 

6 5 3,71 SE CUMPLE 
ACEPTABLEMENTE 

74,20% 

7 10 3,45 SE CUMPLE 
INSATISFACTORIAMENTE 

34,50% 

8 5 3,18 SE CUMPLE 
INSATISFACTORIAMENTE 

63,70% 

TOTAL 100 56,28 
SE CUMPLE 

INSATISFACTORIAMENTE 
56,28% 

Fuente. Documento Maestro Renovación Registro Calificado. 2012 
 

 Organización de los procesos académicos con miras a la acreditación 

previa y por calidad de los programas 

 

La  situación actual de los programas académicos presentados al Sistema de 

Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior (SACES) del Ministerio de 

Educación Nacional para la Renovación del Registro Calificado, el área externa nos 

indica el estándar deseado, para lo cual se definen los planes de mejoramiento que 

apalancan la mejora continua y la búsqueda de la excelencia de los programas. 

En el año 2012 se presentó el Programa de Tecnología Agropecuaria para 

renovación de Registro Calificado. 
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“Proceso integrador de la dimensión internacional, 

intercultural y global en los propósitos, las funciones y la 

forma de proveer la enseñanza, la investigación y los 

servicios de la educación superior” 

APUESTA 2 
 

APUESTA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR HACIA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN. 
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Lineamientos de política  para la internacionalización de los procesos de las 
unidades académicas, operativas y de apoyo del ISER:  

1. Entender la internacionalización bajo una doble dinámica que debe complementar 
y balancear las acciones estratégicas que se emprendan todas las unidades de 
académicas y de gestión del ISER: a) Dinámica exterior o hacia fuera que hace 
relación a todas las acciones encaminadas a promover la movilidad académica 
externa y la prestación de servicios de educación a través de las fronteras y b) 
Dinámica interna o hacia dentro o Internacionalización en casa, referida al campus 
universitario y a las estrategias, los programas y las acciones encaminadas a traer al 
salón de clase la dimensión internacional, intercultural y global. 

2. Adoptar para el ISER, como instrumento de referencia la definición y los 
indicadores de internacionalización propuestos por la red de universidades del eje 
cafetero, ALMA MATER, con el fin de facilitar la conceptualización y articulación de 
las estrategias conjuntas y acciones que implemente el Plan de internacionalización 
de la institución; en ese sentido ¨La internacionalización del ISER debe entenderse 
como el proceso estratégico y de planeación académica, por medio del cual la 
institución, junto con sus unidades académicas, operativas y de apoyo se mueven 
de manera sistémica, consistente y direccionada de un grado o nivel de 
internacionalización previamente identificado, en un momento o período 
determinado, a otro grado o nivel más avanzado medidos frente a indicadores, 
dentro de las circunstancias de tiempo y lugar que determinaron los procesos, para 
responder eficazmente a los desafíos de la sociedad del conocimiento, el desarrollo 
sostenible, el desarrollo social y los mercados laborales, y asegurar el 
fortalecimiento académico, la  proyección y la participación local-nacional -global del 
ISER.¨ 

3. Recomendar a la Vicerrectoría Académica, al delegado institucional para la 
internacionalización y su equipo, y a la oficina de planeación, la socialización del 
modelo de internacionalización que aquí se adopta y la elaboración de un Plan de 
Internacionalización Institucional que junto con los que elaboren las unidades 
académicas,  permita evaluar el nivel de internacionalización de la institución 

4. Adoptar como instrumento de referencia y orientación para los procesos de 
internacionalización de la institución, el siguiente Modelo de Internacionalización 
desarrollado con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional/ASCUN/RCI. 

5. Adoptar el principio del Fortalecimiento de la Gestión  para orientar las acciones 
de la dimensión institucional, encaminadas a asegurar la capacidad de gestión y 
respuesta del ISER con el apoyo y participación de la Gobernación a la política de 
internacionalización institucional propiamente dicha, la estructura organizacional, los 
procesos de planeación  y los sistemas de información, como apoyo a los procesos 
de internacionalización. Este fortalecimiento institucional deberá ser adoptado, 

VECTOR 1: INTERNACIONALIZACIÓN  
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desarrollado e implementado a partir de un esquema de gestión que garantice la 
capacidad de respuesta del ISER al reto de la internacionalización y permita 
dinamizar y fortalecer sus acciones.  

 
6. Adoptar el principio de la Innovación Curricular Centrada en el Estudiante para 
orientar las acciones de la dimensión académica y curricular, encaminadas a 
afianzar la internacionalización de los currículos, el desarrollo de las competencias 
globales en los estudiantes, la movilidad de estudiantes y docentes, las estrategias 
de bilingüismo y la creación de la cátedra de educación para el desarrollo sostenible 
como mecanismos de formación integral en el ámbito técnico y tecnológico. 

7. Adoptar el principio de la Innovación y la transformación técnica-productiva para 
la competitividad  y reconocer las exigencias de la sociedad y economía del 
conocimiento frente a la innovación y la necesaria transformación productiva y social 
del Departamento del Norte de Santander para su competitividad, como elementos 
orientadores de las acciones encaminadas a desarrollar la investigación formativa 
del nivel tecnológico para la transformación productiva de la región.  Particularmente 
en lo que hace referencia a la formación de jóvenes investigadores, centros de 
emprendimiento, desarrollo y apoyo a clústeres agropecuario y agroindustrial, y el 
desarrollo de modelos innovadores de educación basados en Tics. 

8. Adoptar el principio de la Colaboración académica  y reconocer la colaboración 
académica transdisciplinaria de la institución con las universidades regionales de 
Pamplona y Cúcuta, nacionales e internacionales, y con organizaciones, 
corporaciones y entidades del sector productivo agroindustrial, como el elemento 
clave del desarrollo y proyección  institucional y el motor del desarrollo regional.  La 
Rectoría apoyada por el escritorio de cooperación internacional, adelantara acciones 
coherentes encaminadas a afianzar la representación y la representatividad 
regional, nacional e internacional a nivel institucional, la participación en iniciativas, 
programas y organizaciones internacionales del ámbito de la educación superior, la 
búsqueda de acuerdos para estimular los programas de intercambio y doble 
titulación, y la prestación de servicios universitarios a través de las fronteras o 
transfronterizos, particularmente con la República Bolivariana de Venezuela. 

9. Considerar la cooperación internacional al desarrollo como un elemento nuevo de 
la extensión del ISER y recomendar la gestión internacional y el fundraising  de 
proyectos de cooperación internacional a través de Redes de Colaboración 
académicas, con el fin de aunar esfuerzos para canalizar recursos de cooperación 
internacional para el desarrollo local, donde las instituciones de educación superior 
por su naturaleza, autonomía e independencia contribuyen a su materialización y 
ejecución. 

10. Reconocer el carácter indisoluble del binomio Educación Técnica y Tecnológica 
con el Desarrollo Humano Sostenible y la Integración social, y su naturaleza 
internacional y transversal como elementos  de la dimensión del desarrollo social y 
local, así como la especial vocación, trayectoria y fortaleza del ISER en la formación 
técnica y tecnológica, para orientar todas las acciones de sus unidades académicas 
hacia el aseguramiento de la sostenibilidad en el contexto de la integración social en 
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Pamplona y en las regiones apartadas o de difícil acceso donde el ISER hace 
presencia, de manera que se promueva la innovación empresarial y la economía 
regional, el desarrollo del capital humano y la reconstrucción del tejido social y la 
cohesión social de estas regiones y municipios. 

11. Compartir nuestros avances y ejecutorias en materia de internacionalización con 
otras universidades,  instituciones técnicas y tecnológicas públicas y privadas de la 
Región y del País, a través del programa de buenas prácticas que organiza la 
recientemente creada Asociación de Instituciones Técnicas y Tecnológicas, y 
contribuir a las iniciativas y programas que el gobierno nacional a través del 
Ministerio de Educación Nacional y los gobiernos locales a través de sus secretarias 
de educación propongan o adelanten para el avance de la internacionalización, el 
desarrollo regional  y la competitividad en todas sus dimensiones.  
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1.DIMENSIÓN 

INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

Aspectos:
1. Formulación y adopción de la política 

de internacionalización.
2. Relaciones GOBERNACIÓN-ISER y 

acción conjunta de educación para el 
desarrollo y la integración regional.

3. Formulación e Implementación de un 
ESQUEMA DE  GESTIÓN convergente 
con la estructura organizacional y los 
procesos de desarrollo docente:

1. Grupo  de Facilitación
2. Escritorio de proyectos
3. Unidad de TIC’s

4. Planes de Internacionalización  
Planeación Académica y sistemas de 
información

MODELO 
de INTERNACIONALIZACIÓN

DEL ISER.

2. DIMENSIÓN ACADÉMICA 

Y CURRICULAR
INNOVACIÓN CURRICULAR CENTRADA EN 

EL ESTUDIANTE
Aspectos:
1. Programa de  Internacionalización del 

currículo por niveles de desarrollo.
2. Creación de la CÁTEDRA  DE  EDUCACIÓN 

PARA EL DESARROLLO SOTENIBLE e 
implementación

3. PROGRAMA PILOTO ESTUDIANTES ISER 
CON COMPETENCIAS SIGLO XXI:

1. El bilingüismo en torno al inglés 
como segunda lengua.

2. Movilidad académica de 
docentes y estudiantes

3. Desarrollo  curricular de 
competencias  y

habilidades de  siglo XXI

3. DIMENSIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN         
TÉCNICA PRODUCTIVA PARA LA 

COMPETITIVIDAD

Aspectos:
1. Programa de  formación de jóvenes 

investigadores  y emprendedores.
2. Centros de emprendimiento 
3. Desarrollo de los Clusters Agropecuario y 

Agroindustrial apoyados con tecnología.
4. Educación presencias y a distancia basada 

en TIC´s

4. DIMENSIÓN 

DE LA COLABORACIÓN
COLABORACIÓN ACADÉMICA Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Aspectos:
1. Creación del ESCRITORIO DE  PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL y REGALIAS 
PARA LA EDUCACIÓN.

1. La gestión internacional y el fund-
rising para el desarrollo local y 
regional.

2. Alianza y participación en iniciativas de 
cooperación. Programas regionales de 
Gobernación, Corponor y  Acción Social 

3. Alianzas y Convenios Académicos 
Transfronterizos para el fomento de la 
relaciones de vecindad. COL/Venezuela 

4. Convenios Internacionales con 
universidades pares 

5. DIMENSIÓN DEL 
DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOSTENIBLE E 
INTEGRACIÓN SOCIAL  

Aspectos:
1. Creación  e implementación del AULA 

NATURAL AMBIENTAL 
1. Sede La Caldera
2. Aula Virtual (Creads)

2. Fortalecimiento de los procesos de  
Desarrollo Territorial y Social

3. Nueva oferta de Educación a 
distancia para zonas de difícil acceso. 
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DIMENSION ACCIONES EJES SUBEJES 

1. DIMENSION 

INSTITUCIONAL 

1.La política de 

internacionalizació

n 

I. Formulación y 

adopción de la 

política de 

internacionalización. 

  I. Apropiación de las estrategias a 

partir del modelo de 

internacionalización 

II. Concebir la política 

de 

internacionalización 

como un proceso 

transversal y de abajo 

hacia arriba "bottom 

up" 

I. Planes de internacionalización 

evidenciadas en la planeación 

académica y en los sistemas de 

información. 

2. Articulación de 

trabajo conjunto 

Academia-

Gobierno local 

I. Acciones de trabajo 

ISER- Gobernación 

de Norte de 

Santander 

 I. vincular las unidades académicas 

con proyectos en los sectores 

productivos del departamento. 

3. Adopción del 

esquema de 

gestión 

I. Fortalecimiento de 

la gestión 

I. Grupo de facilitación para la 

gestión y el direccionamiento. 

II. Mesa de proyectos de 

cooperación y regalías para la 

educación – fundraising 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES EJES SUBEJES 

1. DIMENSION 

INSTITUCIONAL 

3. Adopción del 

esquema de gestión 

III.  Formulación e 

implementación de un esquema 

de gestión convergente con la 

estructura organizacional 

    Grupo de facilitación 

    Escritorio de proyectos 

    Departamento de tics 

4. Plan de 

internacionalización 

/ Fortalecimiento de 

la Gestión. 

I. Elaboración del Plan de 

internacionalización 

  

  

  

  

  

II. Socialización del Plan de 

internacionalización 

III. El Plan de 

Internacionalización y la 

planeación académica y los 

sistemas de información como 

atributos de calidad en la 
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Institución  

 

 

2. Estudiantes con 

competencias siglo XXI 

I. Innovación 

curricular centrada 

en el estudiante. 

I. Programas Académicos 

fundamentados en 

competencias siglo XXI y con 

alto grado de impacto social y 

laboral. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES EJES SUBEJES 

2. DIMENSION 

ACADÉMICA Y 

CURRICULAR 

1. Programa de 

internacionalización del 

currículo / Comité 

académico y directores de 

programas 

I. Innovación 

curricular centrada 

en el estudiante. 

 I.  Programas académicos 

fundamentados con 

estándares internacionales y 

definidos por niveles 

    

ESTRATEGIAS ACCIONES EJES 
  

SUBEJES 

2. DIMENSION 

ACADÉMICA Y 

CURRICULAR 

3. Estudiantes ISER 

glocales. 

III. Desarrollo de 

habilidades y 

competencias 

SIGLO XXI, 

ciudadanas 

globales e 

interculturales 

Formulación y actualización de 

contenidos mediante la 

estructuración de competencias 

SIGLO XXI 

  

3. DIMENSION 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN 

1. Innovación y 

transformación técnica 

productiva. 

I.   Programa de 

formación de 

jóvenes 

investigadores. 

Formulación del programa de 

Investigación en la Institución 

 Internacionalización de los 

microcurrículos 
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ESTRATEGIAS ACCIONES EJES SUBEJES 

4. DIMENSION DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN CON 

ENFOQUE 

EXTENSIONISTA 

Innovación y 

transformación 

técnica productiva 

para la 

competitividad 

II. Centros de emprendimiento   

 

III. investigación acción 

participación en con alto impacto 

en el desarrollo social. 

Intervención social en 

el departamento de 

Norte de Santander  

 
IV. Las Redes para la 

investigación y los laboratorios 

de práctica. 

Generación de 

experticia con 

fundamento en la 

competencias siglo XXI 

V. intervención en los cluster 

agropecuario – agroindustrial 

como línea base del 

departamento 

  

Intervención en las 

políticas y programas 

definidos para el 

Departamento de Norte 

de Santander 

 

Participación en la 

formación de 

educadores del 

departamento  

vi. educación basada en tics 
 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES EJES SUBEJES 

5. ESTRATEGIA 

DE LA 

COLABORACIÓN 

  

  

  

1. Colaboración 

Académica y 

Cooperación 

Internacional 

  

  

  

I. Creación del Escritorio de 

Proyectos de Cooperación 

Internacional y Regalías para la 

educación. 

Generación de 

recursos diferentes a 

matriculas  

Proyección de la 

institución hacia la 

cooperación 

internacional  

II. La gestión internacional y el fundraising para el 

desarrollo local. 
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III. Alianza y participación en 

iniciativas, programas regionales, 

Gobernación, Corponor y Acción 

Social. 

  

  

IV. Alianzas y convenios 
I. Nacionales. 

II. Internacionales. 

V. Alianzas y convenios académicos 

transfronterizos para el fomento de 

la relación de vecindad 

COLOMBIA/VENEZUELA 

  

VI. reactivación del convenio ISER – 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

CUBA 

Realizar la 

internacionalización 

en casa mediante la 

participación de 

docentes 

extranjeros en el 

ISER  

 

ESTRATEGIAS ACCIONES EJES SUBEJES 

5. DIMENSION 

DEL 

DESARROLLO 

SOCIAL 

 

1. Desarrollo 

ambiental y humano 

sostenible 

 

I. Creación del Aula natural 

ambiental GRANJA LA CALDERA Y 

LA RINCONADA PROPIEDAD DEL 

ISER Y EL AULA VIRTUAL PARA 

LOS CREAD Y CENTROS 

OPERATIVOS 

I. Sede  Hacienda la 

Caldera 

II. Sede Granja la 

Rinconada y sede 

principal 

II. Fortalecimiento de los procesos 

de desarrollo territorial y social 

Convenios de 

intervención social 

con la gobernación 

de N.S. y la 

tecnología de trabajo 

social y comunitario 

en las zonas del 

departamento que 

requieren la 

reconstrucción del 

tejido humano 

  
III.Nueva oferta de educación 

superior en la modalidad a Distancia 
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con alto componente de virtualidad  

en zonas de difícil acceso 

 

ESTRATEGIA 1: Relaciones GOBERNACIÓN-ISER y acción conjunta de educación 
para el desarrollo y la integración regional. 

 Convenio marco interinstitucional celebrado entre la Gobernación del 
departamento Norte de Santander  y el Instituto Superior de Educación Rural 
ISER para desarrollar programas de educación media técnica en las 
instituciones adscritas a la secretaria de educación del departamento. 

 Alianza de cooperación educativa Universidad de pamplona, Instituto 

Superior de Educación Rural ISER, Gobernación de Norte de Santander y la 

Secretaria de Educación Departamental. Ministerio de Educación nacional- 

proyecto plan de movilización de la demanda. 

 Diplomados ante la Secretaria de Educación Norte de Santander que sirven 

para ascenso en el escalafón, con cuatro créditos, los  cuales fueron 

aprobados mediante resolución  nº  1814. (14 diplomados) 

 Formulación e Implementación de un ESQUEMA DE  GESTIÓN convergente 
con la estructura organizacional y los procesos de desarrollo docente: 

Se presenta la construcción de un modelo o esquema organizacional que, dadas las 
características de la institución, permitiera afianzar la gestión técnica-administrativa 
en función de la internacionalización, y al propio tiempo maximizara los recursos 
humanos y financieros con que dispone la institución, para facilitar y desarrollar la 
articulación de las iniciativas que el Plan de Internacionalización adoptara como 
resultado de las dimensiones formuladas en la política. 

Este esquema busca: 

 Facilitar y afianzar los procesos de socialización, capacitación e información en 
todos los niveles de dirección, académicos y administrativos de los procesos de 
internacionalización al interior de cada una de las unidades académicas, 
operativas y de apoyo. 

 La creación de una plataforma de información que mediante el uso de nuevas 
tecnologías se convierta en un observatorio de oportunidades de 
internacionalización y en un nodo de intercambio y flujo de información 
internacional para la colaboración, la cooperación, la movilidad y la investigación. 

 La conformación de una mesa o escritorio de proyectos de cooperación que 
articulado con el grupo de facilitación y la plataforma de información, pueda 
rápidamente y aprovechando el recurso humano disponible, estructurar 
proyectos de cooperación o proponer iniciativas de colaboración académica, que 
generen nuevos recursos para la institución y fortalezcan su procesos 
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administrativos y académicos.  

. 

 

 

ESTRATEGIA 2: Dimensión académica  y curricular innovación curricular centrada 

en el estudiante. 

 Programa de  Internacionalización del currículo por niveles de desarrollo. 

Los contenidos curriculares pretenden ser coherentes con el desarrollo integral del 
estudiante, teniendo en cuenta la formación en valores humanos, en ciencia, en 
tecnología y en el desarrollo de competencias que le permitan al estudiante una 
formación para el mundo del trabajo y para la vida en sociedad. Por ello, el 
desarrollo de los contenidos curriculares tienen en cuenta las siguientes premisas: 
 
Parten de los conocimientos previos del estudiante. Los nuevos conocimientos se 
vinculan de manera estrecha y estable con los anteriores. Presentan, de manera 
simultánea, por lo menos las siguientes condiciones: 

 El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo, es decir, 
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el estudiante debe ser consciente de lo que sabe y de lo que no sabe; 
 El educando debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados 

previamente formados, de tal manera que el nuevo conocimiento pueda 
vincularse con el anterior. 

 El estudiante debe mostrar una disposición para relacionar el material de 
aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee. 

 Inician con aprendizajes concretos y próximos al estudiante, hasta llegar a 
ideas y hechos complejos que requieren mayor grado de abstracción. 

 Se realizan prácticas, talleres o laboratorios, que cumplen por lo menos con 
las tres funciones siguientes: aumentar la claridad y la estabilidad de los 
significados aprendidos; mejorar la diferenciación conceptual, experimentar, 
comprobar, diseñar, proponer nuevas soluciones o plantear nuevos 
problemas. 

 Comprueban continuamente las deficiencias y su posible mejoramiento. 
 Ofrecen ayudas necesarias para evitar el fracaso y facilitar el éxito en lo que 

se realiza. 
 Dan orientación y tutoría continuamente. 
 El contenido que se privilegia debe ser útil para la productividad, la 

competitividad y el desarrollo humano. 

 

 PROGRAMA PILOTO ESTUDIANTES ISER CON COMPETENCIAS SIGLO 

XXI: El bilingüismo entorno al inglés como segunda lengua. 

Se presentó la propuesta de BILINGUISMO para el Departamento, a nivel 

Institucional se ofertaron tres cursos por semestre de profundización inglés para 

estudiantes, y docentes por parte de la Unidad de estudios Virtuales y a Distancia. 

 

 Desarrollo  curricular de competencias  y  habilidades de  siglo XX 

Para afianzar el conocimiento impartido en el aula  se  aprobaron y ejecutaron 

las siguientes practicas: 

PRACTICAS UNIDAD DE INGENIERIAS E INFORMATICA  

 

PRÁCTICA DOCENTES LUGAR FRECHA PROGRAMA 

Agrimensura Y 

Topografía 

Neyza 

Guerrero 

 

Municipio: Toledo  

 

09 octubre 

2012 

Tecnología 

Agropecuaria III 

Número de 

estudiantes: 21 

Introducción a las 

ciencias 

agropecuarias. 

Fabián 

Ernesto 

Acevedo 

Suarez y 

Mutiscua. 

Granja: hacienda 

la caldera, Hogar 

16 octubre 

2012. 

Tecnología 

Agropecuaria I 

Número de 
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 Álvaro Diez 

Ortega 

juvenil campesino, 

fincas de la zona. 

 estudiantes: 24 

Casos 

organizacionales y 

plan de negocios  

Rosa Yaneth 

Contreras 

González 

 

Municipio: Cúcuta. 17 octubre 

2012. 

 

Tecnología 

Industrial, V 

Semestre 

Número de 

estudiantes: 5 

Extensión y 

Desarrollo Rural, 

Manejo de Pos 

cosecha  

 

Neyza 

Guerrero 

 

Municipio: 

Chinácota 

 

18 octubre 

2012. 

 

Tecnología 

Agroindustria, IV 

Semestre 

Número de 

estudiantes: 10 

Practica 

Introducción a las 

ciencias 

agropecuarias 

Fabián 

Ernesto 

Acevedo 

Suarez y 

Isaías 

Ernesto 

Guerrero 

Marcucci 

 

Municipio: 

Chinácota. 

Villa marina, 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander. 

19 octubre 

2012. 

 

Tecnología 

Agropecuaria, I 

Semestre 

Número de 

estudiantes: 24 

Anatomía y 

fisiología vegetal 

 

Neyza 

Guerrero 

 

Municipio: Toledo 

y Labateca 

 

22 octubre 

2012. 

Tecnología 

Agropecuaria, III 

Semestre 

Número de 

estudiantes: 24 

Producción 

Porcina y Cultivos 

de Clima Cálido 

Fabián E. 

Acevedo - 

Álvaro Diez 

Ortega 

Municipio: 

Chinácota, 

Cúcuta, Villa del 

Rosario, Santiago, 

san Cayetano, El 

Zulia, y Puerto 

Santander 

24 al 26 de 

octubre 

2012. 

 

Tecnología 

Agropecuaria, V y 

VI Semestre 

Número de 

estudiantes: 20 

Practica de campo 

cultivos de clima 

medio 

Isaías 

Ernesto 

Guerrero 

Departamento: 

Norte de 

Santander  

30 octubre 

al 2 

noviembre 

Tecnología 

Agropecuaria, V 

Semestre 
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Marcucci. 

 

Municipio: Toledo 

y San Bernardo de 

Bata 

Vereda: varias  

2012. 

 

Número de 

estudiantes: 10 

Optativa I 

(Especies 

Menores) 

Eustorgio 

Cárdenas 

Municipio: El Zulia, 

Santiago. 

6 al 7 

Noviembre 

2012. 

Número de 

estudiantes: 22 

Sistemas de 

producción 

agropecuaria y 

Optativa 

concentrados 

animales 

 

Rosa Inés 

Díaz 

Guzmán 

 

Municipio: Sabana 

de Torres  y 

Barrancabermeja 

 

8 al 10 

Noviembre 

2012. 

Tecnología 

Agroindustria, II y 

VI Semestre 

Número de 

estudiantes: 12 

Producción Bovina 

e Inseminación 

Artificial 

Eustorgio 

Cárdenas 

Municipio: 

Aguachica. 

 

13 al 17 

Noviembre 

2012. 

 

Tecnología 

Agropecuaria, VI  

Semestre 

Número de 

estudiantes: 17 

Optativa I 

(Especies 

Menores) 

Eustorgio 

Cárdenas 

 

Municipio: Villa 

marina, el 

diamante 

19 

Noviembre 

2012. 

Tecnología 

Agropecuaria, VI  

Semestre 

Número de 

estudiantes: 22 

 

Producción Avícola 

y Praticultura 

 

Pedro 

Carvajal y 

Rosa Inés 

Díaz 

Guzmán 

 

Floridablanca y 

Piedecuesta. 

Finca: el cerro, el 

rancho y el 

madrigal  

 

20 al 24 

Noviembre 

2012. 

 

Tecnología 

Agropecuaria, IV 

Semestre 

Número de 

estudiantes: 18 

Practica De 

Campo Y Visita De 

Observación 

Isaías 

Ernesto 

Guerrero 

Tunja, Sogamoso, 

Duitama 

Finca O Empresa: 

27 al 30 

Noviembre 

2012. 

Tecnología 

Agropecuaria, IV 

Semestre 
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 Marcucci  

 

granja Universidad 

Pedagógica Y 

Tecnológica  

 Número de 

estudiantes: 24 

 

PRACTICAS UNIDAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 

 

PRÁCTICA DOCENTES LUGAR FECHA PROGRAMA 

VISUALIZAR LA 

EXPERIENCIA 

SOBRE 

CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN 

COMUNITARIA 

SECRETARIADO 

DE PASTORAL 

SOCIAL SEPAS 

DE LA DIÓCESIS 

DE SAN GIL 

SANTANDER  

GUILLERMO 

ACEVEDO 

JAIMES 

DEPARTAMENTO 

SANTANDER: 

MUNICIPIOS SAN 

GIL – 

BARICHARA- 

CURITI- EL 

PÁRAMO- Y 

CHARALA.  

 

08 

AGOSTO 

DE 2012 

TRABAJO 

SOCIAL Y 

COMUNITARIO 

IV SEMESTRE. 

 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

34 

ATENCIÓN 

INTEGRAL Y 

SEGUIMIENTO 

PROCESO DE 

REINTEGRACIÓN 

SOCIAL. 

GUILLERMO 

ACEVEDO 

JAIMES 

DEPARTAMENTO 

ANTIOQUIA: 

MEDELLÍN   

 

SEPTIEM

BRE 05 

DE 2012 

TRABAJO 

SOCIAL Y 

COMUNITARIO 

IV SEMESTRE. 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

24 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS  

DEL  

DEPARTAMENTO 

DE SANTANDER   

JOSÉ 

JAVIER 

BUSTOS 

CORTEZ  

DEPARTAMENTO 

SANTANDER: 

FLORIDABLANCA 

GIRÓN, 

PIEDECUESTA. 

 

SEPTIEM

BRE 18 

DE 2012 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

V SEMESTRE 

TRABAJO DE 

GRADO I 

GRUPO I 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

21 

POTENCIALIDAD JOSÉ DEPARTAMENTO DICIEMB GESTIÓN 
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ES ECONÓMICAS 

DEL 

DEPARTAMENTO 

DE SANTANDER  

JAVIER 

BUSTOS 

CORTEZ 

SANTANDER: 

FLORIDABLANCA 

GIRÓN,  

PIEDECUESTA. 

 

RE 09 

DE 2012 

EMPRESARIAL 

V SEMESTRE 

TRABAJO DE 

GRADO I 

GRUPO II 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

20 

CONCEPTUALIZA

CIÓN TÉCNICA 

DE LOS 

PROCESOS 

ORGANIZACIONA

LES QUE SE 

DESARROLLAN 

DESDE EL ÁREA 

DE TALENTO 

HUMANO PARA 

EL 

FORTALECIMIEN

TO Y BIENESTAR 

DE LAS 

EMPRESAS 

SANDRA 

RAMÓN 

BARAJAS 

MUNICIPIO 

CÚCUTA 

 

DICIEMB

RE 14 

DE 2012 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

TEC. 

INDUSTRIAL 

III SEMESTRE 

GESTIÓN DEL 

TALENTO 

HUMANO 

GRUPO II 

 

 

ESTRATEGIA 3: Dimensión de la investigación - acción innovación y transformación         
técnica productiva para la competitividad 

 Programa de  formación de jóvenes investigadores  y emprendedores. 
Se manejaron los siguientes semilleros de investigación donde se buscó que los 
estudiantes formaran parte activa en cada uno de éstos. 

 
 EDUCACION Y CULTURA 
 CIENCIA Y LENGUAJE 
 SER MAESTRO 
 GESTION AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL 
 PROCESOS INDUSTRIALES 
 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 DESARROLLO DE SOFWARE LIMPIO 
 ESTUDIOS SOCIALES REGIONALES 
 DESARROLLO EMPRESARIAL 
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 ESTUDIO TERRITORIAL 
 EVALUACION EDUCATIVA 
 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN EN LA 

EDUCACION 
 PEDAGOGIA Y DIDACTICA PARA LA LENGUA CASTELLANA Y 

HUMANIDADES  
 DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMATICOS 
 BIOTECNOLOGÍA  AMBIENTAL  
 BIOTECNOLOGIA  AGROPECUARIA 

 

 Centros de emprendimiento  
El Centro de Apoyo al Emprendimiento Local (CAEL)  se encargó de fomentar la 
cultura de emprendimiento  en la comunidad Iserista  y su vez  prestó  servicios  de 
asesoría  y acompañamiento en la formulación de planes de negocios,  y de 
capacitar en las áreas requeridas a los microempresarios de la localidad. 
 
 Educación presencial y a distancia basada en TIC´s 
Durante la vigencia 2012 se crearon setenta y cinco (75) cursos virtuales, los cuales 

fueron ofrecidos en los diferentes programas académicos del Instituto, y que 

permitieron a más de 1.275 estudiantes el afianzamiento y el aprendizaje mediante 

la plataforma virtual. 

La atención a los usuarios, se realizó a través de una cuenta de correo electrónico 

institucional, virtual@iser.edu.co, en donde los usuarios solicitan ayuda acerca de 

acceso a la plataforma, inquietudes acerca del manejo de la misma. Se dió 

respuesta a más de 1.200 correos electrónicos a los diferentes usuarios de la 

plataforma virtual. 

ESTRATEGIA 4 : Dimensión del desarrollo social, desarrollo sostenible e 
integración social   

 Fortalecimiento de los procesos de  Desarrollo Territorial y Social 
El ISER se postuló a la convocatoria del MEN “Programa de acompañamiento 
regional para la construcción de capacidades Institucionales en Internacionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:virtual@iser.edu.co
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 Nueva oferta de educación a distancia para zonas de difícil acceso. 

Se participó en la convocatoria para CERES en primer semestre de 2012 donde  

inicialmente se proyectó para la creación CERES en TIBU donde no se pudo 

debido a la negativa por parte del Señor Alcalde, por lo que se determinó la 

creación de los CERES en Toledo, para esto se llevó a cabo reuniones con 

todos los entes y se realizó la alianza temporal, se realizó estudio de  plan de 

Desarrollo de Toledo, se estudió necesidades de la región, se llevó a cabo 

reuniones con el Canciller de Fronteras en busca de fortalecer la propuesta  y se 

diligenciaron los formatos  emitidos por el MEN. 

El objetivo principal del ISER al participar de esta convocatoria posicionarnos en 

zonas de difícil acceso a la Educación Superior. 
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“La caracterización del modelo de educación del siglo 

XXI, implica la necesidad de repensar, rediseñar y 

reorganizar los canales formativos  que ofrecen las IES 

a la luz de la revolución del conocimiento y la 

información” 

APUESTA 3 
 

UNA INSTITUCIÓN CON UN NUEVO MODELO EDUCATIVO 
FUNDAMENTADO EN COMPETENCIAS SIGLO XXI. 
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OBJETIVO 1: CARACTERIZAR EL MODELO INSTITUCIONAL EN CUANTO A SU 

ENFOQUE PEDAGÓGICO; PERFILES DE FORMACIÓN; COMPETENCIAS 

GENERALES COGNITIVAS, SOCIALES Y ESPECÍFICAS; FLEXIBILIDAD DE 

LOS PROGRAMAS DISEÑANDO MÚLTIPLES SALIDAS Y PUNTOS DE 

ENTRADA; CONEXIÓN ENTRE NIVELES DE PREGRADO, POSTGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA; ESTRUCTURAS MENOS RÍGIDAS DE LOS CICLOS Y 

CURSOS CORTOS; ORGANIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE. 

 

ESTRATEGIA 1: Redefinición del Modelo Educativo. 

En el modelo educativo del Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona, se 
asumen cinco procesos estratégicos que confluyen en el proceso fundamental como 
proceso educativo representado por la formación integral de los educandos. 
 
Estos procesos son: 
 El Académico 
 El de Planeación 
 El de Gestión y Administración 
 El de Innovación y Calidad 
 El de Vinculación con organismos externos, nacionales e internacionales. 
 
En cada uno de los anteriores procesos, hay procesos claves que nutren el modelo 
educativo el cual se desarrolla el aprendizaje del ser humano desde una óptica de la 
apropiación, construcción y aplicación del conocimiento, del cultivo de la inteligencia 
en todas sus manifestaciones y del desarrollo de la mente y el espíritu creador, 
integrador y sintetizador. 
 
El proceso de Innovación y calidad permea todos los procesos y en él se desarrollan 
los procesos de autoevaluación, autorregulación y evaluación externa con fines de 
acreditación y certificación. 
 
La gráfica 1, ilustra el modelo educativo del ISER.  El modelo se fundamenta en un 
marco filosófico, que lo orienta a través de los principios, criterios y valores que han 
sustentado el desarrollo humano en el Instituto Superior de Educación Rural de 
Pamplona y el cual integra las expectativas y compromisos de los miembros de la 
comunidad educativa y los grupos de interés en la institución. 
 
El modelo educativo define el tipo de hombre que se quiere formar en el aprendizaje 
significativo y contextualizado con diferentes modelos pedagógicos que aportan 
elementos claves al aprendizaje de la ciencia, las artes, la filosofía, la técnica y la 
tecnología. 

VECTOR 1: INNOVACIÓN, VIRTUALIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN 

PEDAGÓGICA Y CURRICULAR 
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Figura 1. Proceso Educativo. 
 
La dimensión académica tiene en 
cuenta los parámetros de referencia 
para la formación profesional en cada 
nivel y los estándares de las prácticas 
educativas en el Instituto Superior de 
Educación Rural de Pamplona. 
 
En el Instituto Superior de Educación 
Rural de Pamplona el enfoque 
pedagógico se basa en la teoría del 
aprendizaje significativo. El estilo 
pedagógico se basa en: 
 

 Se apoya en la autonomía y la responsabilidad de la persona. 
 Desarrolla competencias sobre los diversos lenguajes matemáticos, lingüísticos 

y estéticos. 
 Desarrolla competencias interpretativas, argumentativas y propositivas en las 

diversas prácticas de talleres y laboratorios. 
 Desarrolla competencias que permite al estudiante tener una postura crítica 

sobre las ciencias, las tecnologías, la técnica y la estética inherentes a cada 
disciplina y a su entorno laboral. 
 

La institución propicia la formación integral de los estudiantes y en las cuatro facetas 
fundamentales del perfil de los estudiantes: el aprender a ser, a saber, a hacer y a 
convivir. 
 

 SER: (La educación es primordialmente autonomía, libertad de pensamiento, 
libertad de juicio y responsabilidad, cooperación en las actividades humanas, 
por medio del reconocimiento mutuo, la tolerancia, la justicia, la honestidad y 
la participación responsable en proyectos comunes y la vocación de servicio. 

 SABER: Conociendo los instrumentos y métodos del saber, para crear 
sentido crítico, curiosidad intelectual, conocimientos para la comprensión y al 
mismo tiempo la autonomía de juicio. Es aprender a aprender, conocer y 
comprender. 

 HACER: Es desplegar la capacidad para poner en práctica los conocimientos 
e influir y actuar de manera intencional sobre su propio entorno. Es favorecer 
el ejercicio multi e interdisciplinario teniendo en cuenta que surgen nuevos 
dominios de conocimientos que trascienden los limites tradicionales. Es 
aprender a producir, trabajar y proactivo. 

 CONVIVIR: Todo orden de convivencia es construido. Por eso es posible 
cambiar cualquier orden social. Si los estudiantes no superan la creencia de 
que su sociedad es construida por otro u otros, difícilmente podrán 
emprender acciones de transformación social. 
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La dimensión organizacional apoya los procesos académicos en cuanto a 

consecución y administración de los recursos y en la gestión de los procesos de 

calidad. 

 

ESTRATEGIA 2: Redefinición de los roles del docente y los estudiantes.  

 
ROL DOCENTE 
El docente de la Institución es un agente dinamizador del proceso educativo, labor 
que desarrolla mediante actividades científicas, tecnológicas, humanísticas, 
culturales, investigativas, de extensión y de cooperación. En su ejercicio cotidiano 
convalida el conocimiento científico, genera producción  intelectual y promueve la 
integración académica con su entorno local, nacional e internacional, en función de 
un desarrollo armónico e integral. La labor de los docentes es además, soporte a los 
procesos administrativos de la institución. 
 
Por el ejercicio y compromiso con su misión, la comunidad docente de la Institución, 
llegará a consolidarse como un grupo humano fortalecido, con amplio desarrollo 
intelectual y en constante crecimiento en los aspectos científicos, tecnológicos, 
investigativos y de extensión. La labor docente se realizara en función de la 
formación integral y estará basada en procesos de investigación pedagógica que 
garanticen su calidad y pertinencia, así como una educación acorde con los desafíos 
de una sociedad y economía basada en el conocimiento. 
 
El docente del Instituto superior de Educación Rural, será una persona 
comprometida con: 
 

 El Desarrollo social de la región y del país 
 La Docencia, La Investigación y la Extensión. 
 La cualificación docente 
 La creación, transformación, aplicación y difusión de las tecnologías. 
 La aplicación de las normas y políticas institucionales y de la educación 

superior en el país. 
 La utilización de Tecnologías de la información y la comunicación como 

estrategias mediadoras del proceso de formación. 
 La formación en un mundo para la competitividad y la globalización. 
 Ética y socialmente con la comunidad educativa. 

 
Así mismo, será un profesional: 
 

 Contextualiza la formación en las necesidades del su sector productivo o 
social. 

 Lidere procesos de formación humana y académica con base en los 
principios institucionales.  

 Utilice adecuadamente  los recursos con que dispone  la  institución y 
optimice su aprovechamiento   
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 Manifieste el dominio cognoscitivo y pedagógico necesario para desarrollar 
eficaz y eficientemente su trabajo.  

 Propicie  ambientes  organizacionales  favorables  para  el  logro  de las  
metas propuestas.  

 Participe  activamente  en  los  procesos  internos  y  externos  que 
promueve  la institución.  

 Cumpla  con  las  disposiciones  legales  internas  y  externas  relacionadas  
con  su desempeño. 

 
ROL DEL ESTUDIANTE 
El estudiante ISERISTA participa de manera activa en su proceso de formación, 
compartiendo la  responsabilidad de  su aprendizaje,  y  siendo participe en  la  
construcción de  su propio conocimiento  a  través  de  una  actitud  autónoma,  
reflexiva  y  crítica,  que  le  permita  la apropiación  de  aprendizajes  significativos  
y  de  competencias  útiles  para  su  desempeño profesional. 
 
El  estudiante  del  Instituto  Superior de Educación Rural se  caracterizará  por  ser  
una persona  comprometida con el desarrollo de su región y del país, con  calidad  
humana,  con  un  alto  sentido  de  responsabilidad  social, emprendedor,  con  
capacidad  para  desarrollar  en  su  proceso  de  formación habilidades  y  
destrezas  para  la  investigación  formativa  y  aplicada,  el  trabajo  en equipo  y  la  
adaptación  a  nuevas  culturas. 
 

 

ESTRATEGIA 3: Hacer competitivos a los egresados en el uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la informática.  

 

Mediante el uso de la plataforma virtual MOODLE, se inició la creación de un curso 

virtual para egresados que permitiera a los mismo afianzar sus conocimientos 

acerca de las TIC’S y de las herramientas informáticas que actualmente se manejan 

y que son fundamentales para el buen desempeño de un profesional. 
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ESTRATEGIA 4: Virtualización, Fortalecimiento y expansión de  la plataforma del 

ISER para la diversificación del portafolio de productos y servicios  y la  

incorporación efectiva de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información en todos los programas de la Institución.  

 

La gestión de cursos se realiza a través de la Plataforma Moodle, la cual refleja los 

objetivos del modelo pedagógico de la Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia  

puesto que se basa en el constructivismo enfocado en los estudiantes y no sólo en 

los docentes, es decir, busca que los primeros generen conocimientos propios a 

partir de la información suministrada inicialmente por sus tutores, lo anterior se 

realiza a través de la utilización de una serie de actividades con las que cuenta cada 

curso como son: Foros, cuestionarios, material de estudio, consultas, encuestas, 

chat, todos estos son revisados y calificados por los tutores y dichas calificaciones 

pueden ser consultadas en cualquier momento por cada uno de los usuarios 

 

e) Promoción de Programas de Educación virtual, abierta y a distancia.  

La Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia se adhirió al plan de Mercadeo 

Institucional donde se oferto específicamente La Tecnología Agroindustrial Sede 

Principal, y  Tecnología en Desarrollo Socio empresarial en la Ciudad de Cúcuta. 

Se presentaron 14 diplomados ante la Secretaria de Educación Norte de Santander, 

los cuales fueron avalados y se reconocen cuatro créditos por diplomado para 

ascenso en el escalafón docente. 

 Diplomados  que sirven para ascenso en el escalafón, con cuatro créditos, 

los  cuales fueron aprobados mediante resolución  Nº  1814. 

 Diplomado en Andragogia 

 Diplomado en desarrollo rural agroindustrial 

 Diplomado en desarrollo y promoción social 

 Diplomado en diseño curricular y metodología de los aprendizajes 

 Diplomado en docencia universitaria 

 Diplomado en enseñanza del inglés para básica primaria y  secundaria 

 Diplomado en formación para  el emprendimiento en el sector educativo 

 Diplomado en gestión de proyectos de cooperación nacional e internacional  y    

gerencia de organizaciones sociales 

 Diplomado en investigación educativa 

 Diplomado en Metodología del Entrenamiento deportivo contemporáneo 

 Diplomado en necesidades educativas especiales 
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 Diplomado en pedagogía para el aprendizaje critico 

 Diplomado en pedagogía 

 Diplomado en perfeccionamiento deportivo 

 Diplomado en tics e innovación educativa 

 

En el momento existen 7 Técnicos Profesionales con los estándares mínimos de 

calidad para ser presentados ante el Ministerio de Educación para su respectivo 

registro, los cuales se mencionan a continuación: 

 Técnico Profesional en Procesos Administrativos 

 Técnico Profesional en Servicios de Redes de Telecomunicaciones 

 Técnico Profesional en Proceso de Producción Agrícola Ecológica 

 Técnico Profesional Gestión de Sistemas de Manejo Ambiental 

 Técnico Profesional Procesos Agroindustriales 

 Técnico Profesional Procesos Biotecnología 

 Técnico Profesional Procesos Construcción en Obras Civiles. 
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APUESTA 4 
 

UNA INSTITUCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL, HUMANO, 
EMPRESARIAL Y REGIONAL. 

 

“Implica actuar de manera innovadora y proactiva, en la 

solución de los problemas de nuestra sociedad, 

caracterizada por grandes brechas Tecnológicas, en 

donde está comprometido el bienestar de su población, 

su identidad, autonomía y viabilidad.” 
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OBJETIVO: CONSTITUIRSE EN EL BRAZO ACADÉMICO DEL SECTOR MICRO-

EMPRESARIAL PARA COADYUVAR A LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, 

MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, A TRAVÉS DE 

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CONJUNTA; ATENDER LAS DEMANDAS DE 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y RECALIFICACIÓN LABORAL; ASÍ COMO 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE 

DESARROLLO TECNOLÓGICO.  

ESTRATEGIA 1: Fortalecer los centros de servicios de consultoría y los programas 

de educación continua, atendiendo las necesidades del sector empresarial. 

Servicios de laboratorios especializados en tecnologías avanzadas. 

Se prestó asesoría y acompañamiento para microempresarios de la comunidad que 

necesiten los servicios empresariales, además a los estudiantes  de las IES, 

brindándoles asesorías y  acompañamiento en la formulación de planes de negocio  

para que puedan ser  partícipes  en convocatorias abiertas propuestas por entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

Se realizó el proceso de socialización con Instituciones Educativas y Secretaria de 

Educación Departamental y está en el proceso de inscripciones.  

 
 

 

VECTOR 1: HACIA EL DESARROLLO EMPRESARIAL  
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ESTRATEGIA 2: Cultura Emprendedora: Fomentar el espíritu emprendedor como 

una competencia general institucional en todos los programas de formación, a través 

de los actuales mecanismos tales como: Cátedra Empresarial, Centro de 

Emprendimiento Institucional, capacitación y asesoría empresarial  o los nuevos que 

para el efecto se diseñen.   

 

Se convocó  vinculando a  la comunidad  estudiantil dentro de la IV Feria  de 

Emprendimiento al “Concurso de Ideas de Negocio”  llevado a cabo el 24 de 

Noviembre en el Parque Principal de Pamplona. 

 

 

Se llevó a cabo la IV  feria  micro empresarial contando con la participación de 24 

Stand donde se vincularon estudiantes de los programas de  Tecnología en Gestión 

Empresarial,  Tecnología Agroindustrial y Tecnología Agropecuaria. 
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Se organizó la I Feria Socio Empresarial del Centro Operativo de Cúcuta donde se 

vincularon los estudiantes que cursan el programa de Tecnología en Desarrollo 

Socio Empresarial Modalidad Distancia. 

Se llevó a cabo el Diplomado en Emprendimiento en convenio con la Universidad de 

Pamplona, Sena e ISER, permitiendo la vinculación de estudiantes de Tecnología 

en Gestión Empresarial y Tecnología Agroindustrial   riales con los estudiantes de 

gestión empresarial, vinculación de los estudiantes al Fondo Emprender, prácticas y 

pasantitas empresariales, asesorías, acompañamiento, charlas, seminarios y 

eventos. 
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OBJETIVO: FORTALECER LA VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL 

ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO PARA CONTRIBUIR A LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CRÍTICOS Y PROPICIAR EL DESARROLLO 

REGIONAL.  

ESTRATEGIA 1: Proyectos de extensión comunitaria centrados en la solución de 

problemas del entorno local.  

Durante el año 2012 se ejecutaron los siguientes proyectos: 

 

 Articulación con la Secretaría de Desarrollo, Agrícola y Comunitario: 

Para esta acción se realizó reunión en el despacho con el Magister José Gustavo 

Quintero Guio Rector de  la Institución y por parte de la alcaldía de Pamplona el Sr. 

Nelson Villamizar secretario de desarrollo agrícola y comunitario y la Coordinadora  

de extensión y proyección de la Institución  Nancy Jacinta Sana Tolosa, las 

actividades que se programaron fueron las siguientes: 

 Mercados campesino en las veredas del municipio de Pamplona. 

 Capacitación a los habitantes de las veredas con énfasis en la parte agrícola, 

empresarial y social. 

 Localización de grupo de mujeres para capacitarlas en manualidades y 

proyectos productivos. 

 Localización de instituciones educativas en el sector rural para la donación 

de equipos de cómputo y libros. 

 

Para el desarrollo de estas actividades se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Reuniones con  los presidentes de juntas de acción comunal 

 Reunión con entes que participarían en las actividades 

 Cartas a las instituciones que participarían en los eventos 

 Reuniones con los estudiantes para informar sobre el motivo de las salidas y 

que deberían llevar a las mismas. 

 Visitas a las veredas para localizar las instituciones educativas. 

 Elabora diplomado en proyectos productivos. 

 

 

 

 

VECTOR 2: INSTITUCIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL  
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PROYECTO MOVILIZACION DE LA DEMANDA  
Convenio de Asociación 601 de 2012  suscrito  entre el Ministerio de Educación 
Nacional y Alianza de Cooperación Educativa entre la Universidad de Pamplona, 
Instituto Superior de Educación Rural ISER, Gobernación de Norte de 
Santander  Secretaria de Educación. 
  
Productos obtenidos 
 

 Cursos de profundización de las áreas básicas matemáticas, comprensión 

lectora, ciencias sociales, biología dirigido a los estudiantes de 9, 10 y 11 

grado. 

 Diplomado en Emprendimiento a docentes de la básica de los Colegios de 

Cácota, Pamplonita, Chitagá y Pamplona. 

 Buscando Carrera 2 eventos  con los estudiantes de 9, 10 y 11 grado de los 

colegios. 

 Competencias  y medición áreas vocacionales estudiantes de 10 y 11 grado. 

 Concurso de Ideas de Negocios. 

 Feria Empresarial. 

 Visita empresarial 

 Foro de emprendimiento. 
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ESTRATEGIA 2: Proyectos de desarrollo de tecnologías de alto impacto regional en 

las áreas de agropecuarias, redes y sistemas y trabajo social y comunitario. 

 

Se formularon los siguientes proyectos: 

 Sistema de información  agropecuaria para el Departamento Norte de 

Santander 

 Aula natural ambiental. 

 Implementación de redes comunitarias como alternativas de desarrollo 

social. 

 Laboratorio de prácticas tecnología industrial. 

 Laboratorio de redes avanzadas. 

 Fortalecimiento del programa de Tecnología Agroindustrial. 

 Fortalecimiento del programa de Tecnología Agropecuaria. 

 

Su puesta en marcha se encuentra contemplada dentro del plan de acción 2013 – 

2014. 

 

ESTRATEGIA 3: Compromiso con el desarrollo sostenible y sustentable. 

 

Se continuó con el proceso de gestión de los proyectos,  para desarrollo sostenible 

presentados a la Gobernación del Departamento. 

De igual forma se participó en actividades que involucraron a la  comunidad  en 

general como son: 

 Limpieza del Rio Pamplonita 

 Participación en mesas de trabajo en el Comité Municipal Ambiental. 

 

Para el estudiante del ISER, en su informe y de acuerdo con las supervisiones del 

trabajo realizado durante el tiempo de la práctica social se estableció que las 

personas que acudieron a la oficina del Adulto Mayor recibieran información 

inmediata sobre sus inquietudes y necesidades. Se evidencia conformidad por la 

atención ofrecida, al igual que quienes participaron en las actividades lúdicas, 

recreativas y otras, dijeron estar satisfechos con la labor realizada por el estudiante. 

En su permanencia en esa institución se realizaron murales, destacando la 

importancia de la estrategia Nacional “De Cero a Siempre”. A su vez implementó las 

fuentes de información del Centro de Desarrollo Infantil Temprano Alegría de Crecer 

por intermedio de carteleras con su respectiva decoración y después se socializó el 

trabajo realizado con los miembros de la comunidad.  

Durante la práctica de trabajo social, el estudiante realizó diversas actividades 

dirigidas al beneficio de las comunidades a través del coordinador de la oficina de 
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Gestión del Riesgo, Luis Alberto Albarracín Trujillo.  Se le asignaron trabajos para 

que acompañara los procesos de capacitación en prevención de gestión de riesgos 

caseros y desastres naturales con las madres comunitarias. 

En el tiempo en que realizó la práctica en conjunto con la oficina municipal 

planearon visita a lugares que representan riesgos, como en los barrios Santa 

Marta, El Progreso, Chíchira y Juan XXIII. De estas zonas se elaboraron informes de 

las situaciones. 

En el trabajo realizado y la aplicación de 

encuestas se estableció que 17 personas no 

tienen el conocimiento sobre lo que es el 

comparendo ambiental. También la ciudad no 

cuenta con una perrera municipal, lo que hace 

que en las calles y espacio público se van 

animales a toda hora, lo que se hace imposible 

controlar este problema 

La práctica la desarrolló en conjunto con las 

personas de la tercera edad del Asilo San José, 

quienes le colaboraron en el mejoramiento de la 

huerta casera y estuvieron presentes en las demás actividades, como paleo, podada 

de árboles y abonada y siembra de especies alimenticias y medicinales. 

Según el estudiante, la idea de hacer la práctica I en la huerta del Asilo San José, le 

brindó la oportunidad de entrar más afondo en la 

actividad agrícola y conocer más sobre el trabajo 

que se debe realizar en una huerta orgánica, así 

como el manejo intensivo que se debe tener al 

cultivar. La práctica fortaleció el trabajo en equipo 

y les ayudo a que cada uno de los colaboradores 

del proyecto, explotara sus habilidades al 

momento de proponer, elaborar y realizar la idea 

de la huerta. Igualmente contribuyó a adquirir más 

conocimientos sobre el sector agropecuario, ya 

que fue útil conocer a cerca de los suelos, abonos y plaguicidas que se necesitan 

para que un cultivo de los resultados esperados. 
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ESTRATEGIA 4: Desarrollo periférico y expansión territorial para la ampliación de la 

cobertura.  

 

El Instituto Superior de Educación Rural ISER ha planteado en su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), un proceso de formación basado en competencias 

profesionales, y ha decidido articular sus programas con las Instituciones Educativas 

del Norte de Santander, así como, convertirse en la institución generadora de 

empresas, con base en procesos educativos mejor posicionada del país. 

Este proceso dio inicio en enero del año 2003, además de asegurar un flujo 

constante de estudiantes, que garantiza la continuidad académica institucional, 

requiere una mayor dedicación docente para lograr una educación de alta calidad 

que le permita al ISER, llegar a ofrecer carreras profesionales mediante alianzas 

estratégicas, basadas en los ciclos propedéuticos de acuerdo a la ley 749 de 2002. 

Los programas académicos por competencias en el Instituto Superior de Educación 

Rural ISER asumen el enfoque de la formación basada en competencias.  

El presente documento condensa la propuesta del proyecto que se ha venido 

trabajando en la Institución. Una primera parte está dedicada a esbozar los 

antecedentes históricos de este tipo de educación en varios ámbitos, con el fin de 

esbozar su importancia a través de la historia y como esta puede influir en la 

educación del presente y por ende en la del futuro. Además de tener en cuenta los 

antecedentes históricos en el ámbito nacional. La óptica con la cual se realizó esta 

parte del estudio en el ámbito nacional es la de hacer coherentes y explicables las 

relaciones entre el desarrollo económico y social del país con la evolución de este 

tipo de educación. Es así, como se pudieron establecer seis modelos con su 

respectiva caracterización educativa. La idea fundamental es llegar a comprender la 

conceptuación de la Misión de Educación Técnica, Tecnológica y Profesional.  

Convenios de Acompañamiento Vigentes 

En cumplimiento de Convenio Marco Interinstitucional celebrado entre la 

Gobernación del departamento Norte de Santander  y el Instituto Superior de 

Educación Rural ISER para desarrollar programas de Educación Media Técnica en 

las instituciones adscritas a la Secretaria de Educación del Departamento, el ISER 

desarrolló convenios interinstitucionales  con las siguientes Instituciones Educativas, 

en el año 2012: 

 

 Institución Educativa Once de Noviembre del municipio Los Patios. 

 Institución Educativa Colegio Provincial San José de Pamplona y sus sedes. 

 Institución Educativa Antonio José de Sucre Municipio de Villa Sucre. 

 Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar de Pamplonita. Especialidad: 
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Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos  

 Institución Educativa Guaimaral de la ciudad de Cúcuta. Especialidad: 

Tecnología Agroindustrial 

 Colegio San Antonio del municipio Villa del Rosario. 

 

ESTRATEGIA 5: Fortalecimiento de las relaciones con los egresados observatorio 

laboral.   

Como una estrategia  de seguimiento de corto y largo plazo, se diseñó el espacio 

virtual portal  de egresados  que nos permite conocer y valorar su desempeño, el 

portal está diseñado en la siguiente forma: 

 Pestaña Quienes somos 

Dentro de este espacio se encontrará la información pertinente sobre las políticas, 

misión, objetivos y estrategias de los egresados. 

 Pestaña Comunidad. 

En este espacio se permitirá el intercambio de conocimientos mediante los foros con 

base en las temáticas abiertas de debate teniendo en cuenta las áreas de formación 

pertinentes para la misma, asimismo experiencias, relatos, de los egresados en 

cuanto a situaciones de interés o reconocimiento dentro del tiempo de preparación 

como profesionales. 

Por otra parte existirá información pertinente en cuanto al anuario de graduados de 

cada cohorte por programas y unidades académicas y un espacio puntual que 

estará atento a la galería de fotos y videos más representativos y de reconocimiento 

en el tiempo de preparación de los egresados. 

  Pestaña Eventos 

Este espacio estará conformado para la publicación de todos los programas 

académicos y de formación continua que sean de importancia para los egresados 

como refuerzo y profundización en las áreas de formación en la cual culminaron su 

formación de pregrado. 

Asimismo se hará la publicación y se informará particularmente de los eventos y 

actividades de interés y de los cuales ellos como egresados harán parte activa de 

dentro de la Institución. 

  Pestaña Laboral 

Este espacio permitirá resaltar y reconocer los egresados emprendedores que han 
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sobresalido en el campo laboral y en sus actividades de desempeño profesional 

como emprendedores en el campo de formación en cual culminaron. 

Dentro de este espacio se encontrará la interacción ISER- SECTOR PRODUCTIVO, 

que permitirá a los egresados que no están activos laboralmente, realizar las 

consultas respectivas en cuanto a ofertas laborales. Este espacio será el canal de 

comunicación entre  ISER- EGRESADOS- SECTOR PRODUCTIVO con el objeto 

de permitir nuevas ofertas que sean de satisfacción del interesado. 

 Pestaña Comunicaciones 

Este espacio permitirá la construcción de noticias y boletines informativos, que 

permitan mantener en continua actualidad y comunicación a los egresados con el  

ISER. 

Pestaña Servicios 

Este espacio servirá como canal de comunicación y ayuda a los egresados para dar 

solución a la diferente tramitología y servicios  que la institución presta a los 

egresados y el acceso al portafolio de servicios institucional. 

Pestaña Escríbenos 

Esta herramienta ayudará a la gestión y solución de las diferentes peticiones, quejas 

y reclamos que requiera realizar el egresado y que la institución estará atenta  y 

dispuesta a resolver en el tiempo prudente y en la medida de las posibilidades. 

  Pestaña Encuesta 

Espacio que permitirá conocer de los visitantes de la página el concepto y grado de 

satisfacción frente a la formación y datos de actualización del Banco de información 

actual del ISER y de los procesos académico-administrativos que se adelantan en la 

actualidad. 

Asimismo permitirá el diligenciado completo del formato diseñado para la encuesta 

de egresados, por el cual sea directo teniendo en cuanta el registro de cada uno de 

ellos, el ingreso a la plataforma y el diligenciado del instrumento que permita 

recopilar, analizar y tabular los datos que se requieren para conocer las estadísticas 

en cuanto al desempeño laboral, grado de ocupacionalidad y posicionamiento de los 

egresados dentro de las áreas de desempeño. 

El montaje de este espacio dirigido a los egresados en la página institucional se 

tiene contemplado dentro del Plan de acción para el año 2013. 
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ACERCAMIENTO CON LOS EGRESADOS DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS 

DE NORTE DE SANTANDER 

Los  días  6, 7, 8, 9 de julio del 2012 se realizó una salida a la provincia de Ocaña  

donde se tenía planeado un primer acercamiento con  los egresados del  ISER que 

se  pudieron contactar por medio de las Redes Sociales y de las llamadas 

telefónicas realizadas días atrás. Se inició la jornada de trabajo a las 9:00 am  y  

duró hasta la 1:00 pm tiempo en el cual los asistentes aportaron sus inquietudes y 

diligenciaron  las encuestas como instrumento de recolección de información; 

asimismo se delegó en un egresado de la región la tarea de entregar a los demás 

que no pudieron asistir al encuentro, los instrumentos con el objeto de desarrollar 

esta actividad y posteriormente hacerla llegar al Instituto. 

Por otra parte servimos como puente para hacer llegar diferentes inquietudes de 

carácter académico y administrativo que tienen nuestros egresados a las  personas 

que corresponda,  de igual forma se trabajó en temas Institucionales y Académicos y 

se les  actualizo en  los procesos  actuales que desarrolla el ISER siendo  ellos parte 

fundamental del mismo. Se aplicaron también algunas encuestas a  Egresados de 

otras tecnologías pues servirían para próximas autoevaluaciones de otros 

programas del  ISER. 

GALERIA  FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

Invitación  por  parte de docentes del  ISER  a los Egresados en  la  emisora Radio 

Catatumbo de la provincia de Ocaña. 
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Explicación y aplicación de las encuestas. 

 

Foto con Egresados de la provincia de Ocaña 

 

PRIMER ENCUENTRO DE EGRESADOS PAMPLONA 

 

Se realizó convocatoria a través de los medios de difusión radial, virtual, tarjetas de 

invitación, página institucional y redes sociales, a todos los egresados de los 

programas académicos ofertados por la Institución con el objeto de llevar a cabo el 

1ER encuentro de egresados en la ciudad de Pamplona, como sede principal. 

 

Dentro de las actividades realizadas en la jornada de trabajo se encuentran: 

 

 Aplicación instrumentos de información.(Recolección de datos). 

 

Se realizó la aplicación del instrumento de información (Encuesta) que con certeza 

permitió la recolección de datos puntuales de los egresados para procesos 

académicos y de alimentación de la base de información institucional que se 

encuentra desactualizada. 

 

 Elección y conformación de ASEISER. 
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Propuesta de los estatutos, estudio y aprobación. 

| 

 Se realizó la presentación y sustentación de los estatutos generales ante los 

asistentes, con el objeto de analizar, debatir y concretar los parámetros precisos 

por los cuales regirá la Asociación de egresados. 

 Asimismo se realizó la propuesta de elección de la Junta donde fue por medio 

participativo y democrático, en donde los participantes dieron a conocer las 

planchas de candidatos aspirantes a esta junta. 

 

Trámite legal de Asociación: 

 

 El ISER como institución educativa aportó Un millón quinientos mil $1.500.000 

pesos m/cte como capital inicial para la constitución de la asociación de 

egresados del ISER. 

 Se encuentra pendiente la legalización e inscripción de la Asociación ante la 

instancia respectiva, ya que todos los representantes se encuentran en proceso 

de verificación y depuración de los documentos para la inscripción y registro de 

firmas ante la cámara de comercio de la localidad. 

 

Jornada recreativa y de integración: 

 

Con el apoyo de Bienestar institucional se realizó una actividad lúdico-recreativa que 

permitió el uso y disfrute de juegos autóctonos con la participación de todos los 

asistentes (directivos, administrativos, docentes y egresados). 
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OBJETIVO: INVOLUCRAR LA DIMENSIÓN SOCIAL COMO REFERENTE EN 

TODAS LAS ACCIONES DE LA INSTITUCIÓN, DESDE SU INSERCIÓN EN LOS 

OBJETIVOS CURRICULARES, HASTA EL DISEÑO DE ACCIONES 

ESPECÍFICAS REFERIDAS A OBJETIVOS CONCRETOS.  

ESTRATEGIA 1: Formación humanista en todas las carreras.  

Se realizó la transversalidad y se tiene proyectado implementar la cátedra Iserista a 

través de las asignaturas  de Habilidades personales e interpersonales  la cual se 

refleja en  los pensum de todos los programas  en el 1er semestre  donde se 

desarrollan actividades de integración que reflejen los valores, objetivos y cultura 

Iserista, que garanticen la pertinente integración de nuestro estudiante a la 

comunidad académica del ISER. 

 

ESTRATEGIA 2: Plan de intervención directa en el área de influencia: Prácticas de 

Proyección Social, Proyectos de Consultoría y de alto impacto social.  

El INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER tiene convenios 

Interadministrativos con las siguientes entidades: 

 POLICÍA NACIONAL 

 BATALLÓN DE INFANTERÍA Nº 13 CUSTODIO GARCÍA ROVIRA 

 ALCALDÍA DE PAMPLONA 

 INSTITUTO BIENESTAR FAMILIAR 

 INSTITUTO CARCELARIO PENITENCIARIO  INPEC DE PAMPLONA 

 COMISARIA DE FAMILIA DE PAMPLONA 

 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  

 CLÍNICA PAMPLONA 

 COLEGIO PROVINCIAL SAN JOSÉ DE PAMPLONA 

 COLEGIO ÁGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR 

 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS  

 COLEGIO BRIGTHON BETLEMITAS 

 COLEGIO LA PRESENTACIÓN  

 CONSORNOC  ARQUIDIOCESIS  DE NUEVA PAMPLONA  

 EMPOPLAMPLONA S.A. E.S.P. 

 DIRECTOR TERRITORIAL CORPONOR PAMPLONA  

 ESCUELA NORMAR SUPERIOR PAMPLONA 

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

VECTOR 3 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON PROSPECTIVA  
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 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

 PROCURADURÍA DEL DEPARTAMENTO 

 FAMILIAS EN ACCIÓN ALCALDÍA DE PAMPLONA 

 DIRECTOR REGIONAL DIAN PAMPLONA 

 PASTORAL SOCIAL DE NUEVA PAMPLONA 

 PASTORAL INFANTIL DE NUEVA PAMPLONA  

 RED JUNTOS ALCALDÍA DE PAMPLONA 

 DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD DE PAMPLONA 

 RADIO Y TELEVISIÓN DE PAMPLONA 

 ALCALDÍA DE PAMPLONITA 

 ANCIANATO SAN JOSE DE PAMPLONA 

 BIENESTAR FAMILIAR 

 ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE PAMPLONA 

ESTRATEGIA 3: Fortalecimiento de bienestar del Instituto para el Desarrollo 

Humano y la Convivencia transversalizando al interior del ISER, el quehacer 

administrativo y el clima organizacional. 

Se realizaron convenios, pasantías con el sector productivo, sector social, EPS, 

Hospitales y Clínicas. 

Capacitación sobre planes de emergencia y brigadas - Asistencia comité Municipal 

de emergencia Alcaldía Municipal. Capacitación sobre formulación y gestión de 

proyectos ESAP, evento sobre clima 

organizacional. 

 

ESTRATEGIA 4:  Convenios y concertaciones 

locales, regionales, nacionales e internacionales  

Se realizaron convenios con la Alcaldía de 

Pamplona, Hospital San Juan de Dios de 

Pamplona, referentes a planes de emergencia, y 

capacitaciones sobre brigadas y asistencia al 

Comité de emergencia. 

 

 

ESTRATEGIA 5: Organización de eventos permanentes y cátedras públicas para 

propiciar espacios abiertos hacia la comunidad académica y la sociedad.    

 Se  realizaron reuniones con los miembros de la junta directiva de 

ASPROMUSIL que es la Asociación de Productores de Leche de los municipios 

de Silos y Mutiscua con el propósito de establecer un convenio interinstitucional 

en donde los estudiantes de Tecnología Agroindustrial del ISER con la asesoría 

de la profesora Martha  Barrera y la profesora Blanca Lucía Hernández van a 

desarrollar un trabajo consistente en el establecimiento de Buenas Prácticas de 
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Manufactura en el centro de acopio que esta asociación tiene en el municipio de 

Silos, con el propósito de obtener las certificaciones que el INVIMA requiere. El 

convenio queda abierto para que estudiantes de Tecnología Agropecuaria bajo 

la asesoría de docentes del área puedan desarrollar trabajos de extensión rural 

en todas las fincas de los 180 asociados. 

 

 Se organizó y se desarrolló el PRIMER SIMPOSIO EN CIENCIA, INNOVACIÓN 

Y TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL para estudiantes de Tecnología 

Agroindustrial modalidad presencial y a distancia, el día 24 de noviembre del 

presente año, con una participación de 60 estudiantes, en donde se 

desarrollaron cinco ponencias referentes a Ciencia y Tecnología Agroindustrial, 

Investigación y presentación de Semilleros de Investigación, Redacción Tecno 

científica, Técnicas e Instrumentos para la recolección de información y 

Perspectivas de la Agroindustria en Colombia, con los docentes Mg Yesenia 

Campo, Mg Clara Araque, Especialista Rafael Niño y el especialista Fabián 

Acevedo, encaminadas al fomento de la investigación, emprenderismo y 

perspectivas de los futuros Tecnólogos Agroindustriales. Este simposio fue 

certificado a todos los participantes por la institución. 

 

 Se participó con estudiantes del segundo, tercero, cuarto y sexto semestre 

modalidad presencial en la jornada de emprenderismo, realizada el sábado 24 

de noviembre en el parque principal, y organizada por la profesora Maritza 

Reyes, con productos elaborados por los mismos estudiantes, como yogurt, 

arequipe y quesos. El propósito de este tipo de eventos de estimular la 

formación de sus propias microempresas como proyecto de vida. 

 

 Se socializó a los estudiantes de los diferentes semestres del programa 

Tecnología Agroindustrial  lo referente a los semilleros de investigación, en 

donde los estudiantes pueden participar con el fin de que conozcan los 

beneficios que tienen al pertenecer a estos grupos, y las ventajas para 

desarrollar sus trabajos de grado. 

 

 Se han dado soluciones a diferentes problemas académicos que se han 

presentado durante el semestre, relacionados a malla curricular, trabajos de 

grado, entre otros. 

 

 Se culminó el curso de procesamiento de carnes, desarrollado por el Ingeniero 

Francisco Garnica en las instalaciones del SENA, en donde estudiantes de 

Tecnología Agroindustrial modalidad presencial y estudiantes de Tecnología 

Agropecuaria desarrollaron productos a base de carnes de cerdo, bovino y pollo. 

Este curso fue certificado por el SENA, el cual dejó las puertas abiertas para que 
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los próximos semestres se pueda participar de otros que esta entidad organice. 

 

 Se realizó la evaluación de trabajos de grado de estudiantes de último semestre 

del programa Tecnología Agroindustrial, se hicieron las correcciones necesarias 

a los informes presentados, se asignaron jurados para las sustentaciones y se 

gestionaron las salas de audiovisuales para este proceso.  

 

 Se realizaron reuniones con la profesora Yesenia Campo, Magister en Ciencia y 

Tecnología de Alimentos y experta en el manejo del software estadístico SPS 

versión 19, para asesorar a estudiantes que desarrollaron trabajos de grado en 

la parte estadística. 

 

 Se trabajó en los Estándares Mínimos de Calidad junto con la profesora Martha 

Barrera para el programa Tecnología Agroindustrial. 
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APUESTA 5 
 

UNA INSTITUCIÓN CON GESTIÓN INNOVADORA. 
 

“Implica actuar de manera innovadora y proactiva, en la 

solución de los problemas de nuestra sociedad, 

caracterizada por grandes brechas Tecnológicas, en 

donde está comprometido el bienestar de su población, 

su identidad, autonomía y viabilidad.” 
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OBJETIVOS   

 Realizar la reestructuración organizativa de  la Institución, acorde a las 

características y exigencias de un  modelo de gestión institucional innovadora.  

 Diversificar las fuentes de financiamiento  y buscar una consolidación la 

sostenibilidad financiera del ISER. 

 

 

ESTRATEGIA 1: Programa de Desarrollo Organizacional: Adecuación de la 

estructura organizativa a las nuevas demandas y sistema salarial por compensación  

flexible. Cultura organizacional innovadora y emprendedora: desarrollo de nuevas 

competencias individuales y organizacionales para la innovación y el 

emprenderismo.   

Ante el Honorable Consejo Directivo fueron socializados el año anterior  los 

componentes de una reorganización administrativa con fundamento en las pautas 

de la  Guía de Reestructuración Entidades Territoriales del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, formaron parte de la temática socializada los 

acápites anteriores. 

Así mismo y con el propósito de iniciar el desarrollo del proceso de reestructuración 

administrativa se elaboró y socializó ante el Honorable Consejo Directivo un 

cronograma de trabajo, el cual contempla dos etapas: 

1) Planeación  

2) Formulación del Plan de Trabajo. 

En sesión del Honorable Consejo Directivo, y ante el trabajo complejo organizativo 

de la Academia de la Institución, a través de iniciativas de redefinición, el Organismo 

optó por determinar que la Reorganización Administrativa sería objeto de estudio, 

análisis y recomendaciones en etapa posterior. 

 

ESTRATEGIA 2: Consolidación de la sostenibilidad financiera: Diversificación de 

fuentes de ingreso; Plan de Fundraising; programas de cooperación internacional 

bilateral y multilateral;  racionalización de costos y gastos para una mayor eficiencia 

y eficacia en el uso de los recursos.  

 

 

VECTOR 1: NUEVO  MODELO DE GESTIÓN 
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 PROYECTO DE REGIONALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN PROYECTO APOYO A LA REGIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre Insitución de Educación Superior

Nombre del Responsable de la Ejecución del Convenio

Datos de Contacto

No de Telefono Correo Electrónico Dirección 

3214923021 rectoria@iser.udu.co
Calle 8 N° 8-155 Chapinero -

Pamplona- Norte de Santander

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER

LUDY AMIRA FLOREZ MONTAÑEZ UNIDAD DE ESTUDIOS VIRTUALES Y A DISTANCIA ISER

1 2 3 4
Fuente de Verificación 

17.Capacitación en 

competencias laborales 

específicas de los 

programas articulados a los 

docentes de los comites 

articuladores de las IEM  

actas de correccion y documentoValidación y 

socialización 

del modelo 19.Elaboración y revisión de

los Programas Técnicos

Profesionales 

16. Elaboracion modelo de

articulación ISER.

actas de reunion y capacitacion, 

Presentacion

Documento Maestro  7 tecnicos

Presentación, lista de asistencia y acta 

de reunión.

Análisis del 

contexto real 

de las IEM’s 

estudiadas y 

los centros 

regionales 

del ISER.

Desarrollo 

del modelo 

de 

articulación 

para el ISER 

y las IEM’s.
Modelo de Articulacion ISER

12. Elaboración de actas de 

compromiso entre el IES y 

las IEM

Actas de Compromiso 

Listado de IEM´s 

Informe.

18. Revisión y ajustes del 

modelo de articulación.

3. Estudio de referentes de

articulación Nacionales e

Internacionales.

Productos Actividades

13. Elaboración de planes 

de acción e implementación 

de nuevas propuestas de 

articulación.

Procedimientos

Descripción de la simulación

Acuerdos y reglamentos

6. Estudio técnico del

proceso de articulación de

las IEM's del Departamento.

7. Analisis de las

experiencias significativas

de articulación en el

Departamento.

Registros de diagnósitco e Informe.

Informe.

14. Simulación del proceso

de articulación.

15. Desarrollo de las

politicas institucionales de

articulación.

Cronograma

Informe de tabulación y analisis del 

diagnóstico

Matriz DOFA

Informe de la experiencias significativas

Informe

20. Presentación del

modelo de articulación al

ISER y a las IEM´s

seleccionadas en el

proyecto (Incluye taller de

retroalimentación).

8. Definición de muestra

para las IEM's en el campo

de acción del ISER.

9. Estudio de la

organización administrativa

y académica de los centros

regionales del ISER.

10. Diagnóstico y

evaluación de las estructura

académica y administrativa 

11. Acompañamiento desde

la IES a las IEM para

diseñar la ruta del proceso

de articulación,

direccionado al rediseño del

PEI y el curriculo.

Evaluación 

de las 

diferentes 

estrategias 

de 

articulación 

existentes.  

1. Construcción del

diagrama de flujo del

proceso de articulación.

Diagrama de flujo

Presentación, lista de asistencia y actas 

de reunion

Informe de los  Referentes de articulación

2. Capacitación en

"Educación Media Vs

Educación Superior".

4.Diagnóstico del entorno

y/o pertinencia de la oferta

de articulación.

5. Análisis de IES con

articulación frente a la

realidad del ISER.
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 Convenio interadministrativo número 555 de 2012  

suscrito entre el ministerio de educación nacional y el instituto superior de 

educación rural  ISER 

El objeto de este convenio fue aunar esfuerzos para adelantar acciones que 

contribuyan al fortalecimiento institucional del Instituto Superior de Educación Rural 

— ISER— con el fin de mejorar la calidad de la oferta de Educación Superior 

Técnica Profesional y Tecnológica y el desempeño Institucional. 

PRODUCTOS OBTENIDOS 

 PRODUCTO 1: Documento de política institucional para el fortalecimiento de 

la gestión y su calidad. Incluye diagnostico institucional.  

 PRODUCTO 2:  Documento propuesta de rediseño curricular de un 

programa por ciclos formulado bajo el enfoque de competencias (Técnico 

Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario) cuya renovación deba 

presentarse en 2012 o 2013 

 PRODUCTO 3: Entregar un informe en medio magnético (CD o DVD) que 

contenga el diseño, la corrección de estilo, y la diagramación de los módulos 

de los programas académicos que fueron seleccionados por la institución. 

 

 PROYECTO PLAN DE MOVILIZACIÓN DE LA DEMANDA. CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN N° 601 DE 2012 

 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y ALIANZA DE 

COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Y EL 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER Y SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 

 

Productos entregados  del proyecto: 

 Documento que evidencie la aplicación de la medición de habilidades 

académicas y psicosociales  a  200 estudiantes de noveno, decimo u once 

grado para la identificación de habilidades y competencias académicas.  

 Documento que recogió la tabulación y análisis de la medición de habilidades 

académicas y psicosociales de los formatos aplicados a los  200 estudiantes  

de  noveno, decimo u once grado para la identificación de habilidades y 

competencias académicas. 
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 Documento que evidenció la convocatoria, difusión y proceso de inscripción 

en al menos 5 instituciones de educación media,  de un (1) curso 

preparatorio en busca de promover el mejoramiento de competencias en 

áreas básicas de los estudiantes de la educación media, para apalancar el 

ingreso a la educación superior.  

 Documento que evidenció la realización de un (1) curso preparatorio para  

200 estudiantes, en el que se promueva el mejoramiento de competencias 

en áreas básicas de los estudiantes de la educación media, para apalancar 

el ingreso a la educación superior.  

 Ejemplar de la estrategia educativa (cartilla) diseñada para el reconocimiento 

de las metodologías de aprendizaje en modalidad presencial, virtual y 

distancia, dirigidas a estudiantes, padres y madres de familia y orientadores.  

 Documento con evidenció la realización de un (1) diplomado en 

emprendimiento dirigido a  50 docentes de la media.  

 Dos (2) estrategias de vinculación de las instituciones de educación superior 

en los eventos curriculares y extra curriculares de la educación media para 

fortalecer habilidades en sus competencias básicas. 

 Dos (2) Encuentros estudiantiles ¿Buscando Carrera? focalizando la 

información en las recomendaciones que permite la identificación de 

Habilidades y Competencias Académicas.  

 Realización un (1) Encuentro de egresados con los estudiantes de los 

diferentes programas.  

 Realización de  un (1) concurso de ideas de negocio. 

 

 CERES 

Se participó en la convocatoria para CERES en primer semestre de 2012 donde  

inicialmente se proyectó para la creación CERES en TIBU donde no se pudo debido 

a la negativa por parte del Señor Alcalde, por lo que se determinó la creación de los 

CERES en Toledo, para esto se llevó a cabo reuniones con todos los entes y se 

realizó la alianza temporal, se realizó estudio de  plan de Desarrollo de Toledo, se 

estudió necesidades de la región, se llevó a cabo reuniones con el Canciller de 

Fronteras en busca de fortalecer la propuesta, se diligencio los formatos  emitidos 
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por el MEN se radico la propuesta donde se determinaron los siguientes objetivos: 

 

Objetivos Específicos 

  Desarrollar acciones tendientes a la formalización de los aliados en la Alianza 

Ceres Toledo para la implementación del Proyecto de Ceres Toledo (Norte de 

Santander). 

 Poner en marcha el Ceres Toledo (Norte de Santander) con la finalidad de 

ofertar programas académicos de educación superior pertinentes a la vocación 

productiva del Departamento Norte de Santander. 

 Consolidar el Proyecto de Articulación de la Educación Superior con la 

Educación Media en el Ceres Toledo (Norte de Santander). 

 Mejorar y ampliar la infraestructura física y tecnológica del Ceres Toledo (Norte 

de Santander), definiendo, asignando y adecuando por parte de los actores de la 

Alianza los espacios físicos y realizando inversiones en infraestructura 

tecnológico de soporte para desarrollar las actividades académicas. 

 Diseñar e implementar el plan de mercadeo de la Alianza Ceres Toledo (Norte 

de Santander) a fin de dar a conocer la oferta de las instituciones, posicionar la 

Alianza Ceres Toledo (Norte de Santander), y mejorar la imagen social de la 

educación técnica y tecnológica como factor fundamental de desarrollo social y 

económico. 

 

ESTRATEGIA 3: Sistema integral de medición de la gestión e impacto institucional a 

través de indicadores. 

Se realizó  revisión y ajuste  a los indicadores,  con el propósito de poder evaluar la 

eficiencia, eficacia, efectividad, calidad y economía  con la que se adelantan las 

metas, planes y objetivos de la Institución y se fundamenta en la evaluación de los 

procesos desarrollados y los resultados obtenidos por la Institución. 

 

Las respectivas revisiones y ajustes se desarrollaron, obteniéndose la siguiente 

tabla establecida con los procesos, subprocesos, el número indicadores, los tipos de 

indicadores, unidad de medida, el cálculo y frecuencia de medición. 
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       AJUSTE A LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS 

  
       

  
       

PROCESOS 
No. 

INDICADORES 
TIPO INDICADOR 

Seguimiento 
Ef. Efe Efic Cal Eco 

      
      

ESTR
A

TEG
ICO

S 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

9 x         T 

2   x       S 

1   x       A 

COMUNICACIÓN PUBLICA 2 X         S 

M
ISIO

N
A

LES 

GESTIÓN ACADEMICA  

1 x         S 

4   x       S 

1     X     S 

INVESTIGACIÓN 
 2   x        S 

 1 x          S 

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 2  x         S 

 2   x        S 

              

  

ADMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL 
ACADÉMICO 

2   x       S  

2 X         S  

GESTION FINANCIERA 4 x          S 

2   x        A 

GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS 2   x        S 

GESTION DE LAS TICS 2 x          S 

GESTION DE TALENTO HUMANO  4 x         S  

GESTION BIENESTAR 
3 x          S 

1       x   S  

GESTION JURIDICA  2 x          S 

GESTION DOCUMENTAL  1 x           S 

ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS 

 2  x          S 

 2   x        S  

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y 
RECURSOS FISICOS 

 2  x         S  

 2    x        S 

 2       x    S  

            S  

GESTION DE GRANJAS 

 2 x          S  

 1    x       S  

 1        x    S 

EV
A

LU
A

CIÓ
N

 

IN
D

EPEN
D

IEN
TE 

EVALUACION INDEPENDIENTE 
 2    x       S  

    x         S 

MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA  2           S  
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APUESTA 6 
 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

“La Administración se concibe como un proceso 

formativo sumado a los de Docencia, Investigación y 

Extensión.” 
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OBJETIVO: CERTIFICAR, FORTALECER  Y MEJORAR EL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN IMPLEMENTADO EN LA INSTITUCIÓN. 

 

ESTRATEGIA 1: Certificación en la NTCGP 1000:2009  

Durante las vigencia 2012 se llevó a cabo Auditoría Externa de seguimiento al 

Sistema de Gestión de Calidad implementado en la Institución, producto de la 

misma, el Instituto mantuvo sus certificados en la Norma Técnica en Calidad de la 

Gestión Pública NTCGP 1000:2009, La Norma Técnica de Calidad-ISO 9001:2008 e 

IQNET, que le fueron otorgados durante la vigencia 2010 por un año más.   

ESTRATEGIA 2: Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG 

Se desarrollaron actividades encaminadas a la revisión y ajuste de la 

documentación que hace parte de los procesos, Manual del Sistema Integrado de 

Gestión, el Mapa de Procesos, Política de Comunicación Institucional, Código de 

Ética y Buen Gobierno, directrices de la Política cero papel, Mapa de Riesgos por 

Procesos e Institucional. Así mismo se ha venido llevando a cabo la Auditoría 

Interna al SIG, y desde la alta dirección se renovó el compromiso de esta para con 

el mantenimiento del SIG. En el año 2013 se realizará la renovación del SIG. 

ESTRATEGIA 3: Enfoque al cliente, Liderazgo, Participación del personal, Enfoque 

basado en procesos, Enfoque de sistema para la gestión, Mejora continua, enfoque 

basado en hechos para la toma de decisiones, relaciones mutuamente beneficiosas 

con el proveedor 

En el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, y en todos los procesos de la 

mejora continua, siempre se tuvo en cuenta al cliente como razón de ser de la 

Institución. Debido al estudio y ajuste de los procesos que componen el SIG, se hizo 

necesaria la modificación al Mapa de Procesos o Modelo de Operación, teniendo en 

cuenta las recomendaciones de la Firma Consultora Inalcet. Se eliminó del Mapa de 

Procesos la figura de Macroprocesos por Procesos y Procedimientos. 

 

 

 

 

 

VECTOR 1. CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD. 
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OBJETIVO: DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DE GOBIERNO EN LÍNEA Y ANTITRÁMITES, CONTRIBUYENDO A LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN MÁS EFICIENTE, TRANSPARENTE, 

PARTICIPATIVA Y QUE PRESTE MEJORES SERVICIOS, ESTO DESDE SUS 

PROCESOS. 

ESTRATEGIA 1: Ajuste de cada una de las fases de Gobierno en línea  

A través del Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites, se direcciono la 

reformulación de la página web institucional acatando las directrices de Gobierno en 

Línea y cumpliendo en un 70% con las fases del programa, proporcionando una 

página más flexible, agradable, con información pertinente, fácil de búsqueda y 

demás criterios. Ello se realizó con gran esfuerzo de grupo humano a través del 

impulso del mismo Comité. 

 

ESTRATEGIA 2: Trámites y servicios en línea 

Se Implementaron servicios electrónicos dentro del portal Web de la Institución, para 

mejorar la consulta de trámites y servicios en línea, teniendo en cuenta las nuevas 

políticas en línea establecidas. 

 

Creación de la oficina de atención ciudadana, con miras a brindar una adecuada y 

oportuna información al usuario, mediante espacios que le permitan tener acceso a 

la información y servicios que presta la Institución, así mismo para facilitar el recibo 

y trámite de las comunicaciones oficiales, se adecuó la Unidad de Atención al 

Usuario – UAU.  

 

Habilitado Link Quejas y Reclamos en la página web Institucional,  a través del cual 

los ciudadanos desde cualquier lugar pueden presentar sus solicitudes relacionadas 

estas con quejas, reclamos y/o sugerencias, la misma es recibida directamente en la 

Unidad de Atención al Usuario, quien la direcciona a la Secretaria General de la 

Institución, donde se da el trámite respectivo. 

 

 

 

 

VECTOR 2. CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN 

LÍNEA Y ANTITRÁMITES 
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OBJETIVO: PROPORCIONAR A LAS ÁREAS DE CORRESPONDENCIA Y 

ARCHIVO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN RURAL ISER UN INSTRUMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

QUE CONTENGA LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS PARA LA 

RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, 

TRANSFERENCIA, PRÉSTAMO, SELECCIÓN Y CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓN MANEJADA POR LA UNIDAD, ASÍ COMO DE LA 

GENERADA POR LA MISMA. 

  

ESTRATEGIA 1:  Organización  del Archivo Central 

Se realizaron las depuraciones en el depósito general donde  reposa la 

documentación desde la creación del Instituto, también  se asignó el espacio, para el 

archivo central, pero hace falta el traslado de la documentación la adecuación del 

sitio y el mobiliario correspondiente. 

 

ESTRATEGIA 2: Aplicar las Tablas de Retención Documental 

A partir de la capacitación impartida al personal de secretarias y funcionarios 

responsables del manejo de los archivos; por el SENA en organización de Archivo 

de Gestión y con la asesoría de la líder del proceso Gestión Documental, las áreas 

académicas y administrativas aplicaron las series documentales proyectadas, para 

lo cual les fue suministrado por parte de Almacén los elementos necesarios para 

llevar a cabo dicha actividad.  

 

Durante el año se realizaron tres visitas de verificación a la organización de los 

archivos de gestión, con fundamento en las tablas de retención documentales, 

dichas visitas fueron  realizadas por la Líder del proceso de gestión documental y la 

delegada por el comité de archivo, La profesional Univ. De Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECTOR 3. SISTEMA DE CORRESPONDENCIA Y MANEJO DE 

ARCHIVO 
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OBJETIVO: CAPACITAR EL TALENTO HUMANO PARA QUE AFIANCE SUS 

COMPETENCIAS Y CONTRIBUYA CON LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES 

PROCESOS INSTITUCIONALES Y AL LOGRO DE LA MISIÓN Y VISIÓN.  

 

ESTRATEGIA 1:Formulación y adopción de Planes Institucionales de Capacitación 

PIC 

 Plan de capacitación para el personal administrativo. 

Capacitación en archivos de gestión SENA, 25 funcionarios, brigadas de 

emergencia, Hospital San Juan de Dios, Clopad, formulación y gestión de proyectos, 

seminario 8 horas ESAP, fortalecimiento área agropecuaria, 16 horas Cooganort, 24 

horas Unipamplona. Actualización proceso de control interno 2 funcionarias tercer 

congreso nacional de SIG, Bogotá, clima organizacional, servicio al cliente por el 

SENA, personal de secretarias 14 horas, contratación estatal seminario de 8 horas. 

 

Capacitación. 

A través de la Gestión con la ESAP San José de Cúcuta se lograron dos  

importantes capacitaciones: Formulación y Gestión de proyectos, Contratación 

Estatal, hicieron importantes aportes: el SENA, Alcaldía de Pamplona y Hospital San 

Juan de Dios, Coganor, Universidad de Pamplona, F y C Consultores, Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan de capacitación para el personal  docente. 

VECTOR 4. CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

AREA CAPACITACION DESARROLLO 

Atención al Cliente ISER 
 El 24 de febrero de 2012; estudiantes de la UP con la 
Coordinación de la Dra. Ludy Florez Montañez. Unidad de 
Estudios Virtuales y a Distancia. 

Organización y manejo de 
archivos 

Se capacitaron y se certificaron 25 funcionario o contratistas 
en organización de archivos de Gestión a través del SENA 

Formulación y gestión de 
proyectos  

Se desarrolló seminario de ocho horas por la ESAP 

gestión y administración del 
Área Agropecuaria 

Implementación de BPG en Coganor/ICA 16 horas, el 19 de 
abril de 2012. Segundo congreso agroalimentario 
Universidad de Pamplona sede Cúcuta, 24 horas el 8 de 
noviembre de 2012. Las dos dirigidas al profesional 
universitario de granjas. 

Actualización Procesos Control 
Interno 
 

Dos Funcionarias secretaria General y Control Interno en el 
III Congreso Nacional de Sistemas Integrados de Gestión, F 
y C Consultores, Bogotá, 12, 13 y 14 de  Julio de 2012 

Clima Organizacional 
 

El 24 de febrero de 2012 se llevó a cabo capacitación a 
personal administrativo y otros. 

Atención o servicio al Cliente 
 

Del 22 al 30 de octubre 2012 el SENA realizó capacitación 
para personal de secretarias del ISER, 14 horas. 

Contratación Estatal 
La ESAP dictó seminario de ocho horas a personal 
Administrativo y estudiantes 

Sistema Integrado de Gestion 
Se capacitaron y se certificaron 25 funcionario o contratistas 
en organización de archivos de Gestión a través del SENA 

Tablas de retención 
documental 

En la dependencia de Talento Humano y Bienestar, se ha 
trabajado bajo el acompañamiento de la Auxiliar 
Administrativo de Archivo ISER. Archivo de contratistas 
historias laborales. Año  2012 se encuentra en 90% de 
avance.  
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Apoyo económico para Maestrías a dos docentes Universidad Oberta Cataluña-

UNAB, y una  Maestría con Unipamplona. Gira de actualización tecnológica a 

Docentes, Bogotá, Medellín, otros. 

 

 Plan de capacitación para el personal dicente. 

Desarrollo de Conferencia sobre primeros auxilios, tres actividades de proyectos 

cine club, proyecto bailo terapia, campeonatos de futbol sala, dos capacitaciones 

sobre convivencia a personal residente, capacitación en el área de música, 

capacitación en deportes, futbol de campo,  de sala, baloncesto, y electivas en estas 

modalidades, danzas y manualidades. 
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OBJETIVO: OFRECER A  LA COMUNIDAD ISERISTA UN PLAN DE BIENESTAR 

SOCIAL QUE PERMITA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MISMOS. 

ESTRATEGIA 1: Consolidar el deporte como fuerza representativa y competitiva 

Se realizaron  campeonatos internos con participación de los estamentos docente, 

administrativa y discente, en disciplinas de futbol, basquetbol, futbol sala, tenis de 

mesa, caminatas eco recreativas, participación en eventos culturales institucionales. 

Participación en campeonatos externos con equipos integrados por personal  

docente, administrativo y discente. Importante la participación en los Juegos 

Universitarios promovidos por ASCUN-DEPORTES, Caja de Compensación del 

Oriente Colombiano, Universidad de Pamplona y con gremios de Pamplona. 

 

ELECTIVAS FUTBOL Y BALONCESTO 

En la programación que se estableció para la inducción se llevó a cabo una  carrera 

de observación cuyo objetivo era incentivar a los estudiantes a conocer las 

instalaciones del ISER. La actividad se desarrolló satisfactoriamente  dejando en los 

estudiantes expectativas buenas acerca de la academia y planta física de nuestra 

Institución. 

Las inscripciones para futbol y baloncesto  se realizaron en las dos primeras 

semanas del segundo periodo académico logrando los siguientes datos estadísticos 

informativos: 

 

Fútbol: 44  

Estudiantes masculinos matriculados e Inscritos de los diferentes programas 

académicos discriminados así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECTOR 5. BIENESTAR SOCIAL INSTITUCIONAL 

 



   Instituto Superior de Educación Rural – ISER 
   Establecimiento Público de Educación Superior, Descentralizado al  

                       Departamento Norte de Santander, según Ordenanza 0015  del 11 de Agosto de 2009
  

 
 

92 
 

 
NIT. 890.501.578 – 4 

 

Baloncesto: 56  

Estudiantes masculino y femenino inscritos de los diferentes programas académicos 

discriminados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la electiva de futbol se organizó un triangular interno con los estudiantes que a 

través del semestre adquirieron los conocimientos básicos del deporte. Se realizó la 

reunión informativa y socialización del reglamento del torneo. Además se efectuó la 

programación y sistema de juego del torneo. Durante este torneo se evaluaron los 

estudiantes en cuanto a asistencia, aplicación de reglamento, desempeño en el 

campo deportivo y parte física. 

 

Con los Docentes y Administrativos se conformó la selección de futbol, la cual 

participo de la integración deportiva del día del campesino y el día verde organizado 

por la policía Nacional de la ciudad de Pamplona. De igual manera se desarrollaron 

intercambios deportivos con entidades como la alcaldía, los docentes de la 

Universidad de Pamplona y Empopamplona. 

 

 

ELECTIVA FUTBOL DE SALON 

La Electiva se adelantó en la Institución en horarios de trabajo los días martes, 

miércoles y jueves en horas de la tarde. Se trabajó normalmente con tres grupos de 

futbol de salón  masculino y femenino la participación fue numerosa por cuanto les 

grada a los estudiantes esta modalidad deportiva. Se llevó a cabo un torneo en el 

cual los estudiantes organizaron siete equipos de siete jugadores con estímulo para 

el ganador. 

 

RECREACIÓN 

Se organiza  en un horario acorde a las labores  de estudio y de los estudiantes  que 
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trabajan durante la semana y quienes laboran los fines de semana, estableciendo 

actividades los días sábados en la jornada de la mañana. Se realizaron actividades 

al aire libre como caminata a Pinatar, actividad recreativa al aire libre (juego de 

bolibomba), juego de la momia, recorrido ecológico  y visita a las instalaciones de la 

planta de tratamiento de aguas de Pamplona, jornada deportiva. 

 

AEROBICOS 

El propósito de la electiva es aprender a manejar los pasos básicos para las 

diferentes sesiones de aeróbicos. Que los estudiantes se capaciten en habilidades 

coordinativas con diversas técnicas básicas y beneficios que conlleva la práctica de 

los mismos. 

Los aeróbicos son ejercicios realizados en forma continua de moderada intensidad y 

larga duración que necesitan mayor consumo de oxígeno para llevarse a cabo. Los 

aérobicos constan de una serie de ejercicios como caminar, correr, nadar, ciclismo, 

bailar, que ayudad a aumentar la capacidad cardiovascular y mejorar la capacidad 

física. 

 

ELECTIVA TAEKWONDO 

Se adelantaron clases de integración con personal de la Universidad de Pamplona, 

en las instalaciones deportivas de la Feria y practicantes particulares que se 

quisieron sumar en la cancha de futbol del ISER. Participaron activamente 17 

estudiantes del ISER quienes estuvieron satisfechos de las prácticas y aprendizaje 

realizado. 

 

ELECTIVA DE MANUALIDADES 

Para el estudiante es de gran importancia que se ofrezca la oportunidad de acceder 

a la habilidad manual y creativa de adornos y todo lo que implica el área de la 

electiva. 

 

Se impartieron  conocimientos a los estudiantes que a bien tuvieron escoger 

manualidades actividad que brinda desarrollar destrezas y creatividad, obteniendo 

excelentes resultados para ello fue necesario apoyarnos en: 

 

 Inicialmente una planilla de inscripciones de los programas de: Gestión 

Empresarial – Agropecuaria – Obras Civiles – Trabajo Social- Industrial – Redes 

y sistemas. 

 

 Un planificador de proyectos como: 

Proyecto 1: Elaboración de flores en retazos de tela. 

Proyecto 2: Muñequería navideña. 
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Para lograr resultados positivos se utilizó una intensidad de 80 horas en cada 

proyecto. 

 

Como soporte de asistencia se contó con planillas de Registro diario y un 

consolidado de formato registro de  asistencia. También se realizó una planilla con 

registro de notas de cada estudiante. Como evidencias existen fotos de actividades 

realizadas. 

 

Como justificación de los proyectos ejecutados se realizó una exposición de los 

trabajos finales el día 5 de diciembre 2012 en la Biblioteca del ISER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró que los estudiantes se integraran y desarrollaran su creatividad dentro de 

un grupo, generando ideas, proyectándolos para ejecutar el trabajo de esta manera 

se elaboraron trabajos en foamy con moldes de plantillas especiales para darle un 

realce a la manualidad se elaboraron flores de diferentes tamaños, figuras como 

mariposas, muñecas, adornos navideños entre otros. Los estudiantes ejecutaron un 

trabajo individual en el aprendizaje de distintas técnicas manuales. Se llevó a cabo 

una exposición en la Biblioteca del ISER. Aplicaron técnicas como bordados en 

rochelear, foamy, telas flis, piel de durazno. 
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Metodología utilizada: 

Técnica en Foamy:  

 Movimientos básicos para realizar el trabajo. 

 Elaboración de moldes y proyectos foamy. 

 Corte y confección de trabajos en foamy. 

 Explicación de los pasos básicos y aplicación de la técnica en proyectos de 

navidad. 

 

Técnica muñecos de navidad:  

 Movimientos básicos para realizar los muñecos de navidad. 

 Elaboración de moldes y proyectos. 

 Corte y confección de trabajos 

 Explicación de los pasos básicos y aplicación de la técnica en proyectos de 

navidad. 

 

Cobertura estudiantil en Manualidades 85 estudiantes. 

 

 Consolidar la actividad cultural y artística de la institución 

 

ELECTIVA MUSICA 

Se tuvo en cuenta para este semestre varios 

métodos y procesos de enseñanza aprendizaje en 

el área de música, como fueron los métodos de 

inducción, deducción, y repetición, y el método de 

enseñanza musical ORFF.  

Cada estudiante matriculado recibió clases de 

gramática y lectura musical, y luego de un proceso 

de práctica esta fue llevada al instrumento 

escogido por cada uno de ellos, clasificados en 

instrumentos de viento, cuerda,  percusión y voz, y finalmente a una práctica musical 

de conjunto. 

Se tuvo también en cuenta las aptitudes y actitudes tanto individuales como 

grupales. 

En cuanto a contenidos programáticos se utilizaron los establecidos por el programa 

de bandas de  Ministerio de Cultura, (música para la convivencia) y algunos 

contenidos del programa de música de la Universidad de Pamplona. 

Los participantes a este programa musical (Electiva música ISER) también 

obtuvieron el apoyo de practicantes del programa de música de la Universidad de 
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Pamplona en cuanto a prácticas pedagógicas y talleres especializados en cada 

área. (Asignatura; Instrumento pedagógico I y II)  

Las clases se desarrollaron en  las instalaciones del 

Instituto de Cultura de Pamplona (Antigua Escuela de 

Música) 

Cada participante tuvo la oportunidad de escoger el 

instrumento musical al cual estaba interesado; se 

ofreció gran diversidad instrumentos de viento, 

percusión y cuerdas, lenguaje musical, así mismo coros y técnica coral y vocal. 

Población beneficiada 

En la electiva de Música 64 (sesenta y cuatro) estudiantes de todos los programas 

académicos en la modalidad presencial. 

Las áreas de enseñanza musical fueron: guitarra, piano,  

batería  acústica,  xilófono, metalófono, timbal, conga, 

percusión menor, flauta traversa, clarinete,  trompeta, 

trombón de vara, tuba, coros, técnica vocal, saxofón, banda, 

gramática musical, y grupo musical. 

 

 

 Mantener el fortalecimiento de los servicios médicos, odontológico y psicológico  

 

Atención en el Área de la Salud.  

“Entendida como aquella que implementa programas preventivos que contribuyen al 

buen desempeño académico y laboral mediante la prestación del servicio médico y 

odontológico,  en consultas y realización de jornadas de prevención de 

enfermedades, drogadicción, tabaquismo y alcoholismo”. 

 

SERVICIO MEDICO 

Se vinculó mediante la modalidad de contrato un Médico para prestar los servicios 

correspondientes  durante los dos semestres académicos. 

 

SERVICIO ODONTOLOGICO 

Se vinculó mediante la modalidad de contrato un Médico para prestar los servicios 

correspondientes  durante los dos semestres académicos. 

 

SERVICIO PSICOLÓGICO 

Además de la Asesoría individual a los estudiantes, se tratan temáticas relacionadas 
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con: 

 

 Inducción 

 Proyecto de Vida, Objetivo: Ofrecer herramientas para lograr metas 

 Crecimiento Personal, Objetivo: Identificar Fortalezas y Debilidades 

 Convivencia y Resolución de Conflictos familiares e interpersonales, Objetivo: 

Conocer las Técnicas de Comunicación Asertiva. 

 

 

INFORME DE GESTION AREA DE ASESORIA PSICOLOGICA  

Relación de actividades Realizadas por la Psicóloga Organizacional. 

 Revisión del proceso de entrevista y realización de la misma a estudiantes 

nuevos primer semestre 2012 del 6 al 10 de febrero y se estableció una base de 

datos con la información recolectada. 

 Apoyo logístico para el encuentro Regional de Rectores. 

 Trámite de información de Estudiantes  Residentes sobre faltas disciplinarias y 

pago del servicio de Residencias. Las faltas disciplinarias se reportan a la Junta 

de Residentes para el trámite que corresponda, así mismo se informa sobre 

problemas locativos de las habitaciones y funcionamiento del servicio. 

 Informe de Gestión del año 2011. 

 Apoyo en Ceremonia de graduación del 27 de enero de 2012. 

 Apoyo para la asignación de residencias estudiantiles para el primer semestre 

académico 2012, se creó la base de datos de estudiante favorecidos y se hizo 

entrega al Personal del ISER adscrito al proyecto. 

 Apoyo para la Inducción de estudiantes nuevos. 

 Servicio de asesoría Psicológica para los estudiantes. 

 Socialización del Manual de Convivencia a estudiantes Residentes. (1 y 2 de 

marzo) y envío por correo electrónico del documento a los estudiantes. 

 Celebración del día de la Mujer. 8 de marzo con personal docente y 

administrativo. 

 Se hizo reunión con los estudiantes representantes de pasillos de residencias a 

fin de coordinar el trabajo de convivencia. 

 Apoyo a la Oficina de Planeación y Mercadeo en el Área pertinente para 
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establecer la rendición de cuentas 2011. 

 Convocatoria Señorita ISER dentro del reinado Nacional Universitario. 

 Reunión con Residentes Hombres en el mes de mayo para asumir compromisos 

de convivencia. 

 Elaboración de un artículo sobre trabajo en equipo para incluir en el Boletín 

Informativo., publicación de avisos para el cuidado y seguridad  de pertenencias. 

 Elaboración de la base de datos de estudiantes con hijos. 

EDADES NUMERO DE HIJOS DE 

ESTUDIANTES 

De 0 a 2 años 12 

De 2 a 5 años 20 

De 5 a 10 años 19 

De 10 años en adelante 29 

Total 80 

 

 Celebración del día del maestro a estudiantes de licenciaturas de educación a 

distancia. 

 Complementación de la encuesta de clima Organizacional en el mes de mayo. 

 Aplicación de prueba psicotécnica concurso docente, tabulación y calificación. 

(junio). 

 Solicitud ante registro y control académico de la autorización de usuario y 

contraseña para acceder al campus académico. 

 Informe al Señor Rector sobre el estado general del proyecto Residencias: 

procedencia, habitación, teléfono, faltas, expulsiones del servicio, deudores del 

servicio. 

 Apoyo con información, asistencia a reuniones, informes estadísticas del Área 

para registros calificados (Junio, julio).  

 Actualización de hojas de vida de estudiantes residentes. 
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 Informe de deserción estudiantil (julio). 

 Informe de residentes para Vicerrectoría por genero programa y 

procedencia.(julio) 

 Propuesta de modificación del Manual de Convivencia para Residentes enviado 

a la Asesora Jurídica para revisión. (julio). 

 Producción de proyecto formato de evaluación del servicio al Cliente. 

 Entrevista de admisión estudiantes nuevos agosto 14.Presentacion de la base 

de datos de los mismos. Publicación de lista de admitidos 

 Apoyo en el primer encuentro de egresados del ISER del 11 de agosto de 2012. 

 Apoyo para inducción de estudiantes, ubicación en residencias estudiantiles y  

base de datos de los estudiantes beneficiados. 

 Participación en la elaboración y aplicación de encuesta a los estudiantes para 

conocer la percepción de los estudiantes sobre los servicios de la Institución. 

 Reunión con estudiantes residentes para renovación de representantes por 

pasillo para organización y convivencia. 

 En el mes de septiembre el objeto del servicio como Psicóloga se enfocó a 

cumplir tareas de psicología organizacional a través de la oficina de bienestar 

universitario con los usuarios internos del ISER de acuerdo a los parámetros 

institucionales con el fin de dar la mejor atención al Cliente. Se realizaron labores 

como mensaje día mundial de la salud sexual, colaborar en la edición de la 

revista Paradigma del ISER, carteleras sobre los servicios de bienestar, 

proyección de película a estudiantes efecto mariposa, información para la página 

Institucional, informe sobre residencias para la Vicerrectoría, socialización 

manual de convivencia a estudiantes a través del correo electrónico, Plan 

operativo, consulta psicológica, propuesta de encuesta de clima organizacional 

para administrativos y tramite de la misma. informe para registros calificados, 

gestión para futbol sala con residentes, proyección película a residentes. 

 En el mes de Octubre se efectuaron diversas actividades: recorrido en el ISER 

con estudiantes del colegio Provincial reunión con equipo de trabajo del Proyecto 

MEN Plan de movilización de la demanda, se envió artículo sobre salud 

emocional para publicación página WEB institucional, reunión junta de 

residentes el 18 de octubre, información a estudiantes sobre Junta de 

Residentes, aplicación instrumento de medición  de orientación vocacional del 

proyecto plan de movilización de la demanda en el Colegio seminario Menor. 



   Instituto Superior de Educación Rural – ISER 
   Establecimiento Público de Educación Superior, Descentralizado al  

                       Departamento Norte de Santander, según Ordenanza 0015  del 11 de Agosto de 2009
  

 
 

100 
 

 
NIT. 890.501.578 – 4 

 

 Se culminó la vigencia 2012 con apoyo general a estudiantes residentes y no 

residentes, aporte de informes, y repetición de actividades propias del área de 

Psicología. 

 

 Creación y fortalecimiento de grupos de formación cultural 

 

ELECTIVA DANZAS 

Se desarrolló el trabajo en el Área de Danzas con una recopilación de muestras 

folklóricas para obtener una visión más clara y permitirle al estudiante adaptarse y 

llevar a la práctica. 

Se realizaron los respectivos ensayos en los horarios establecidos y se 

intensificaron de acuerdo a los compromisos establecidos por el grupo de danzas en 

los eventos para los cuales fueron invitados. Se realizaron montajes coreográficos 

en distintos ritmos folklóricos y modernos. 

Con el Grupo de Danzas se adelantan actividades intramurales y extra murales lo 

cual permite formación integral del estudiante y participar en extensión a la 

Comunidad. 

 

 Fortalecimiento del beneficio de residencias a los educandos de escasos 

recursos financiero 

Atendiendo a la política de incentivos económicos, de formación integral y de 

convivencia se organizó este proyecto, con capacidad disponible para 140 

estudiantes. 

El Residente tiene actividades de inducción, orientación psicológica,  capacitación, 

asesoría de convivencia, utilización de tiempo libre. 

 

 

SERVICIO DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 

Cobertura primero y segundo semestre 2012 

 

PERIODO MUJERES HOMBRES TOTALES 

PRIMER 

SEMESTRE 
71 71 142 

SEGUNDO 

SEMESTRE 
43 49 92 
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   Instituto Superior de Educación Rural – ISER 
   Establecimiento Público de Educación Superior, Descentralizado al  

                       Departamento Norte de Santander, según Ordenanza 0015  del 11 de Agosto de 2009
  

 
 

102 
 

 
NIT. 890.501.578 – 4 

 

 

 

OBJETIVO: CONTRIBUIR CON EL CLIMA ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR  

EL BUEN DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO Y POR ENDE DE LA 

INSTITUCIÓN. 

ESTRATEGIA 1: Mejoramiento de Ambiente físico: comprende el espacio físico, las 

instalaciones, los equipos instalados la ergonomía  entre otros.  

Se señalizó el estacionamiento para vehículos, Mejoramiento de laboratorios, 

pintada y adecuación de residencias estudiantiles, Pintura a salones de clase, 

remodelación de fachada de entrada a la Institución, arreglo de jardines, y 

mantenimiento de campos deportivos. 

 

ESTRATEGIA 2: Mejoramiento de Ambiente social: que abarca aspectos como el 

compañerismo, los conflictos entre personas o entre dependencias, la comunicación 

y otros.  

Se llevó a cabo Conferencia sobre clima organizacional,  se ha aplicó la encuesta 

sobre clima organizacional a personal administrativo. Se tiene previsto 

capacitaciones en catalogación de libros, medición de la gestión y charlas sobre 

aplicación  de la  disciplinaria, y capacitación en Tics 

Se realizaron capacitaciones a estudiantes residentes sobre conservación de 

valores y se atendió personal en conducta para superación de conflictos.  

 

ESTRATEGIA 3: La motivación para el desarrollo de las Características personales: 

como las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las expectativas, etcétera.  

 

Servicio de orientación religiosa. 

Por la modalidad de contratación, se contó con los  servicios de un Párroco de la 

ciudad de Pamplona, quien ofrece orientación religiosa, celebraciones eucarísticas, 

trabajo con Grupos de estudiantes, Talleres de Oración y Vida, Asesoría espiritual, 

intervenciones con estudiantes Residentes, apoyo en la conmemoración de 

efemérides y celebración de fechas especiales: día de la mujer, día del Educador, 

día de la Secretaria, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECTOR 6. MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
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OBJETIVO: FACILITAR A LOS CIUDADANOS EL DERECHO Y EL DEBER DE 

EJERCER EL CONTROL SOCIAL. 

ESTRATEGIA 1: Suministro y divulgación de información 

Se presentó la audiencia Pública de rendición de cuentas, vigencia 2011, el día 

miércoles 27 de junio a las 9: 00 AM, en el Auditorio Isabel Celis. De igual forma en 

la página web  Institucional se publicó y divulgó la información y los resultados de la 

actividad. 

 

INFORME DE PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS Y TERMINADOS EN CONTRA 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL-ISER EDUCACION 

RURAL-ISER  

 

RADICADO JUZGADO O 

TRIBUNAL 

QUE TRAMITA 

DEMANDANTE DEMANDADO TIPO DE ACCION TIPO DE 

PROCESO 

ESTADO 

ACTUAL 

DECISION 

FINAL 

EJECUTORIADO 

FECHA 

FALLO 

2006-343 Juzgado Único 

Administrativo 

de Pamplona 

Carlos 

Mauricio Soto 

Soto 

ISER CONTRACTUAL ORDINARIO 

Fallo 

inhibitorio 

Fallo inhibitorio 

primera 

instancia 30/11/2012 

2004-1527 Tribunal 

Administrativo 

de Norte de 

Santander 

Ramiro 

Antonio 

Ferrerira 

Laguado 

ISER Nulidad y 

Restablecimiento 

del Derecho 

ORDINARIO Al despacho 

para fallo de 

primera 

instancia ND ND 

2001-1906 Tribunal 

Administrativo 

de Norte de 

Santander 

Ariadna Osorio 

Giraldo 

ISER Nulidad y 

Restablecimiento 

del Derecho 

ORDINARIO Fallo 

ejecutoriado 

segunda 

instancia 

Niéguese la 

súplica de la 

demanda 

23/08/2008 

2003-1070 Tribunal 

Administrativo 

de Norte de 

Santander 

Marco Emiro 

Villamizar 

Gamboa 

ISER Nulidad y 

Restablecimiento 

del Derecho 

ORDINARIO 

Fallo de 

segunda 

instancia 

Niéguese la 

súplica de la 

demanda 25/07/2012 

2004-61 Juzgado Único 

Administrativo 

de Pamplona 

Alfonso 

Eugenio 

Capacho 

Mogollón 

ISER Nulidad y 

Restablecimiento 

del Derecho 

ORDINARIO Fallo de 

primera 

instancia 

ejecutoriado 

Niéguese la 

súplica de la 

demanda 13/08/2012 

 

 

 

 

VECTOR  7. AFIANZAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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OBJETIVO 1: MANTENER LA INSTITUCIÓN A LA VANGUARDIA PARA LA 

COMPETITIVIDAD, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS QUE 

INVOLUCRAN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  COMO ELEMENTOS 

FACILITADORES DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

 

ESTRATEGIA 1: Mejoramiento y ampliación de la infraestructura y dotación 

 

Se elaboraron los mesones de los laboratorios  en material granito, se hicieron las 

respectivas instalaciones de gas, agua, electricidad, pisos, paredes, separaciones 

de laboratorios de Biología, Química y Leche. Se construyeron las bodegas para 

elementos e insumos de laboratorio, y se estableció seguridad con rejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se terminó la remodelación y adecuación del polideportivo, quedando para su 

funcionamiento en las disciplinas de 

basquetbol, volley ball,  y futbol de 

sala, con servicios de gradería y 

baños. 

 

 

 

 

 

 

VECTOR 8.  DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 
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Se llevó a cabo el proceso contractual, para el arreglo de residencias,  cubiertas, 

mampostería y servicios comunes, 

también se adecuó el coliseo. Se realizó 

mantenimiento al edificio Isabel Celis, al 

bloque de sistemas, a la fachada de la 

Institución y se rediseñó el parqueadero 

automotor en cuanto a pintura, y 

señalización. Se efectúo mantenimiento 

general a establo, instalando unidades 

sanitarias, pintura general para las 

instalaciones y adecuación de los 

comederos para semovientes. 

 

 

ESTRATEGIA 2: Arreglo de Residencias (Cubiertas, mampostería, y servicios 

comunes). Ya se encuentra en ejecución. 
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ESTRATEGIA 3: Adecuación Coliseo cubierto para eventos (deportivos, culturales, 

y agropecuarios). Fue realizado durante el año 2012. 
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ESTRATEGIA 4: Mantenimiento infraestructura de edificios y arreglo de fachadas. 

Fue realizado durante el año 2012. 
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ESTRATEGIA 5: Arreglo y mantenimiento de casa campesina y finca La Rinconada. 

Fue realizado durante el año 2012. 

 

 
 

ESTRATEGIA 6: Adecuación y Dotación de laboratorios. Fue realizado durante el 

año 2012. 
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ESTRATEGIA 7: Adquisición pie de cría y animales en producción (Leche, carne, 

huevos. Fue realizado durante el año 2012. 
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ESTRATEGIA 8: Adquisición de herramientas  hardware  y  software  para  el 

mejoramiento académico y de infraestructura.   

Durante la vigencia 2012 la institución realizo la adquisición de 10 equipos de 

cómputo para una nueva aula informática y 5 equipos de cómputo que se instalaron 

en la biblioteca como herramientas para fortalecer el aprendizaje y acercar más al 

estudiante a las nuevas tecnologías, así  mismo se iniciaron los trámites para la 

renovación del campus agreement ofrecido por la empresa Microsoft el cual permite 

la utilización de software de esta empresa con licencias por volúmenes. 
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OBJETIVO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS 

QUE PROYECTEN LA INSTITUCIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL E 

INTERNACIONAL, ACORDE CON LAS POLÍTICAS DE GLOBALIZACIÓN 

TRAZADAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECTOR 10  POSICIONAMIENTO DEL ISER A NIVEL NACIONAL  
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ESTRATEGIA 1: Fortalecimiento de la imagen corporativa de los centros operativos. 

La Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia, con el propósito de fortalecer la 

imagen Corporativa en los Centros Operativos, desarrolló las siguientes actividades: 

 Se ofertaron diplomados, se presentó un proyecto para la creación de la 

Tecnología en Trabajo Social y Desarrollo Socio Empresarial en la modalidad a 

distancia y se protestó la Tecnología deportiva en la modalidad presencial y a 

distancia. 

 Se instaló la plataforma LMS Moodle y su mejoramiento gráfico, en donde se 

capacitaron los docentes de  la modalidad virtual, en el uso de esta plataforma. 

 Se creó un espacio para evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje 

encaminado a las prácticas de laboratorio que se desarrollan en los diferentes 

centros de tutoría. 

 Se utilizaron los objetos virtuales de aprendizaje aportados por el MEN, en el 

portal Colombia aprende, para incentivar el uso de estas herramientas. 

 Con presencia superior a 213 estudiantes de los diferentes CREAD del Instituto 

Superior de Educación Rural ISER, se realizó el III Encuentro Nacional 

Pedagógico de Investigación 2012, a través de la unidad de Estudios Virtuales y 

Distancia. 

 

 

 

 

 

 

 En el marco del tercer encuentro Nacional pedagógico, se realizó una muestra 

gastronómica y cultural, en se contó con la presencia de la Secretaria de 

Educación Departamental Dra. Ludy Páez Ortega. 
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ELABORACIÓN DE REVISTA INVESTIGATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIA AL DÍA MAS CERCA DE LO QUE USTED NECESITA SABER 

 

Mediante la elaboración de la revista investigativa  se  generó que los docentes 

produjeran los diferentes artículos y temas generados a partir de sus experiencias 

académicas, formativas, investigativas, desde el  campo de acción de cada uno de 

ellos aplicados a la formación docente de los estudiantes brindándoles espacios de 

reflexión, critica, analítica acerca de los diferentes procesos académicos y 

pedagógicos que exigen cada uno de los programas del ISER generando 

pensamientos significativos que contribuyan en ellos a crear nuevos docentes 

activos y participes de los nuevos modelos de enseñanza aprendizaje que les 

permitan desarrollar nuevas metodologías y mejores prácticas pedagógicas. 

 

El primer ejemplar de esta revista investigativa con ISNN 2322-7362 de la Unidad de 
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Estudios Virtuales y a Distancia del Instituto superior  de Educación Rural ISER se 

realizó en el mes de noviembre  del año en curso. 

 

ESTUDIANTES DE DISTANCIA DISFRUTARON DE JORNADA DEPORTIVA 

A través de bienestar institucional del ISER y la Unidad de estudios virtuales y a 

distancia se realizó una jornada deportiva para los estudiantes y docentes de esta 

dependencia. 

La jornada reunió a más de 100 estudiantes quienes disfrutaron de una mañana 

deportiva, que contó con diferentes actividades lúdicas y recreativas; las cuales 

permitieron que los estudiantes pudieran fomentar el interés por la actividad física y 

el integrarse con el resto de sus compañeros de las otras áreas de estudio con las 

que cuenta el ISER. 

Los estudiantes que participaron de la actividad fueron de I y II semestre de la 

Tecnología Agroindustrial y los pertenecientes a las diferentes licenciaturas 

adscritas la Unidad de estudios virtuales y a distancia, en cabeza de la Especialista, 

Ludy Flórez. 

Este tipo de actividades se seguirán ofreciendo a los estudiantes tanto del área de 

distancia como los presenciales, con el propósito de seguir ofreciendo una 

educación de calidad y completa. 

 

 

ESTRATEGIA 2: Realizar convenios interadministrativos con las entidades 

gubernamentales. 

Se continúa con el establecimiento de convenios como son: Gobernación del 

Departamento, con las Alcaldías de Cucutilla, Silos, Pamplonita, La Bateca, 

Pamplona, en la prestación de servicios educativos. Para las prácticas y pasantías 

están los convenios con la Cámara de comercio de Cúcuta,, Hospital del Sarare, 

Policía Nacional de Colombia, Federación Nacional de Cafeteros, Sociedad de 

Mejoras Públicas de Cúcuta, Empopamplona SA, Universidad de Pamplona, 

Instituto Técnico Guaimaral, y Fundación Tecnológica FITEC. 

 

ESTRATEGIA 3: Realizar campañas de mercadeo y publicidad institucional. 

Se estableció un plan de mercadeo para el periodo, en donde se ofertan los 

programas académicos, se establece el mercado objetivo, los objetivos del plan, se 

establecen las metas con su política de precios y se desarrollan las tácticas y 

acciones de mercadeo, así como la visita a Alcaldías del Departamento. (Foto: 

gestión de Mercadeo en el Municipio de Mutiscua, con los Alcaldes de  los 
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Municipios Silos, Mutiscua, Chitagá y Cácota, año 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 4: Realizar Convenios con organizaciones del sector agropecuario y 

ambiental. 

 

 Se  realizado reuniones con los miembros de la junta directiva de ASPROMUSIL 

que es la Asociación de Productores de Leche de los municipios de Silos y 

Mutiscua con el propósito de establecer un convenio interinstitucional en donde 

los estudiantes de Tecnología Agroindustrial del ISER con la asesoría de la 

profesora Martha  Barrera y la profesora Blanca Lucía Hernández van a 

desarrollar un trabajo consistente en el establecimiento de Buenas Prácticas de 

Manufactura en el centro de acopio que esta asociación tiene en el municipio de 

Silos, con el propósito de obtener las certificaciones que el INVIMA requiere. El 

convenio queda abierto para que estudiantes de Tecnología Agropecuaria bajo 

la asesoría de docentes del área puedan desarrollar trabajos de extensión rural 

en todas las fincas de los 180 asociados. 

 Se culminó el curso de procesamiento de carnes, desarrollado por el Ingeniero 

Francisco Garnica en las instalaciones del SENA, en donde estudiantes de 

Tecnología Agroindustrial modalidad presencial y estudiantes de Tecnología 

Agropecuaria desarrollaron productos a base de carnes de cerdo, bovino y pollo. 
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Este curso fue certificado por el SENA, el cual dejó las puertas abiertas para que 

los próximos semestres se pueda participar de otros que esta entidad organice. 

 En el mes de septiembre  ISER  participó como ponente en el    municipio de 

Toledo con la ponencia ¨Manejo Adecuado Del Riego Como Estrategia, Para 

Contrarrestar El Cambio Climático. 

 Se han realizado acercamientos con la empresa Genética superior de Sincelejo, 

para la realización de pasantías por parte de los alumnos, en espera de 

autorización. 

 

ESTRATEGIA 5: Rediseño de la página web institucional. 

 

Montaje de contenidos en web site institucional 

Se realizó migración de información contenida en el web site institucional anterior a 

la nueva plantilla del mismo sitio web, además se adelantó un trabajo de búsqueda 

de información de por dependencias. 

Después de algunos meses de evaluación en los cuales se escuchó la opinión de la 

comunidad académica en general Estudiantes, Docentes y Administrativos y por 

supuesto la evaluación del desempeño técnico del sitio Web arrojaron como 

resultado que técnicamente el sitio Web había mejorado ampliamente ya que se 

abrían las puertas a nuevas implementaciones de elementos necesarios para 

consolidar la implementación de la estrategia de gobierno en línea, pero en la parte 

del entorno gráfico se presentaron discrepancias en los diferentes sectores de la 

institución llegando al punto que a pesar de los cambios que se fueron elaborando 

sobre la marcha no fue posible llegar a un acuerdo, por lo tanto se tomó la decisión 

desde el Comité Anti Tramites y de Gobierno en Línea del ISER en cabeza de su 

presidenta la Secretaria General del Instituto Dra. María Alexandra Maldonado 

Contreras y demás miembros del mismo modificar la estructura gráfica del sitio 

teniendo en cuenta las sugerencias aportadas por parte de la comunidad académica 

obedeciendo a que este proceso se daba en la búsqueda de la calidad y de la 

satisfacción de los usuarios del sitio Web. 

Es así como se delega por parte del Comité Anti Tramites y de Gobierno en Línea 

del ISER, al tecnología en gestión de redes y sistemas teleinformáticos quien presta 

sus servicios al ISER para que realice el re-diseño del entorno gráfico, se 

automaticen los procesos necesarios y se continué con el proceso de la 

implementación de la estrategia. 

 

Por tanto se inicia con el proceso de hacer la modificaciones solicitadas en las 

cuales adicionalmente de re-diseñar el entorno gráfico se actualizo el CMS “Drupal” 

de la versión 6 a la versión 7 con el objetivo que el sitio Web quedara actualizado y 

listo para continuar implementando los demás elementos de la 
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estrategia de Gobierno en Línea en cual arrojo como resultado un sitio Web mucho 

más accesible, flexible con soporte de diversas tecnologías como lo son HTML4, 

CSS2 y CSS3 además del soporte para diferentes navegadores entre los cuales se 

destaca Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 

Después de la revisión por parte de los miembros Comité Anti Tramites y de 

Gobierno en Línea del ISER y posterior autorización por parte del comité en una 

sesión del mismo se procedió a implementar las modificaciones en el entorno de 

producción, es decir colocarlos en el servidor y el dominio www.iser.edu.co 

Quedando esta de la siguiente forma y con las fases de Información en Línea, 

Interacción en línea completas y con la fase de Transacción en línea con algunos 

elementos faltantes que en este momento se encuentran en proceso de desarrollo: 
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APUESTA 7 
 

PARA EL CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE 
FINANCIACIÓN. 

 

“Optimización de los recursos, uso 
racional de los mismos y la 
observancia de las disposiciones 
jurídicas aplicables”. 
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OBJETIVO: ADAPTAR PAQUETES TECNOLÓGICOS EN TRANSFERENCIA DEL 

ÁREA AGROPECUARIA CON EL FIN DE MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LA 

PRODUCTIVIDAD DE LOS SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL 

CON EL FIN DE AUMENTAR LA RENTABILIDAD  Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 

INGRESOS AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. 

ESTRATEGIA 1: Impulsar el proceso de producción de semilla de papa certificada 

como banco de germoplasma.  

Esta actividad se encuentra en un 50% de ejecución, estando en la etapa de 

construcción del sitio de almacenamiento de la semilla, para lo cual se están 

gestionando los respectivos recursos, para lo cual  se inscribió el proyecto de la 

construcción silo ante el Banco de Proyectos del Departamento.  

 

ESTRATEGIA 2: Manejo agronómico de cultivos limpios y manejo de arvenses en 

producción de cultivos hortícolas. 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECTOR 1  PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS  
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Para esta actividad se ejecutan en las granjas el proyecto productivo agrícola donde 

se plantean actividades de producción como papa, zanahoria, frijol, maíz, hortalizas, 

etc., a las cuales se les aplican las respectivas labores culturales o manejo 

agronómico como es: control de arvenses, fertilizaciones, aporques, control 

fitosanitario, recolección y empaque. Estas actividades se ejecutan con la 

participación activa de los estudiantes de las diferentes asignaturas con ICA, 

Cultivos de Clima cálido, fisiología vegetal. 

 

ESTRATEGIA 3: Fomento del pie de cría de bovinos para leche y carne de igual 

forma doble propósito.  

 

 

Para el cumplimiento de esta actividad, se cuenta con un pie de cría de la raza 

normando, con la cual se estableció un programa de mejoramiento genético en 

apoyo con ASONORMANDO para ofrecer a los productores de la región animales 

con características mejoradas hacia la producción de leche, ya que esta es una raza 

que ofrece leche con altos porcentajes de sólidos y resistencia a las condiciones 

climáticas que ofrece la región. 
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Otra estrategia para cumplir con esta tarea, fue adquirir tres (3) hembras de la raza 

Jersey, con lo cual se pretende mostrar a los productores y estudiantado una raza 

especializada en la producción de leche con 4.5 % de contenido en grasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 4: Producción y trasformación de subproductos cárnicos, lácteos y 

vegetales.   

Se continúa con el procesamiento de producción y transformación de subproductos 

cárnicos, lácteos y vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 5: Producción  avícola y venta de huevos. 

Esta actividad se ha venido desarrollando con la compra de lotes de aves para 

postura en el año 2012 500 aves de la línea BOCKON BROWN las cuales se 

adquirieron en el mes de noviembre e iniciaron postura a finales del mes de 

diciembre. 
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ESTRATEGIA 6: Mejoramiento genético del ganado porcino para producción y 

fomento. 

 

Esta actividad, cuenta con un pie de cría conformado por 12 hembras reproductoras 

trihibridas (York Shire x Petrain x Duroc Jersey), lo cual para mejorar su habilidad 

materna y prolificidad, se adquirió un reproductor de la línea materna York Shire y 

línea paterna petrain. 

 

ESTRATEGIA 7: Adaptación de paquetes tecnológicos para producción de frutales 

caducifolios. 

La elaboración del paquete tecnológico se encuentra en ajuste, con la aplicabilidad 

de algunos modelos productivos en la recuperación de frutales caducifolios como 

defoliación inducida con aplicación de sulfato de cobre, poda de conservación y 

mantenimiento y nuevas técnicas en la obtención de yemas para injertar 
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OBJETIVO: PLANTEAR NUEVOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y VENTA DE 

SERVICIOS  CON EL FIN DE MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LA 

PRODUCTIVIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y 

DE ESTA MANERA INCREMENTAR LOS INGRESOS AL PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

 

ESTRATEGIA 1: Generar una cultura de Emprendimiento a la comunidad. 

Se realizaron ferias microempresariales con los estudiantes de Tecnología en 

Gestión Empresarial, vinculación de los estudiantes al Fondo Emprender, prácticas y 

pasantías empresariales, asesorías, acompañamiento, charlas, seminarios y 

eventos. 

 

ESTRATEGIA 2: Creación Incubadora de Emprendimiento. 

En el momento en que organizan las actividades de emprendimiento se menciona el 

CAE (Centro de Apoyo al Emprendimiento), para aquellas personas, empresas o 

comunidad en general que soliciten sus servicios.  

 

ESTRATEGIA 3: Promocionar y ejecutar cursos de extensión dirigidos a la 

comunidad rural y empresarial.  

Existe la alianza con la Universidad de Pamplona, Cámara de Comercio de 

Pamplona, el SENA, para ofrecer el Diplomado en Planes de Negocios, buscando 

articular los proyectos formulados, para que participen en la convocatoria del Fondo 

Emprender, en dicho diplomado participaron estudiantes de la Universidad de 

Pamplona y del ISER. 

 

ESTRATEGIA 4: Ofertar diferentes cursos de capacitaciones en las áreas de: 

Empresarial, Agroindustria,  Equinoterapia.  

Se desarrollaron cursos chalanería, manejo de equinos y apoyo a prácticas 

académicas en el manejo de equinos. A partir del segundo semestre se llevaron a 

cabo diplomados a los diferentes programas, capacitaciones a docentes y al sector 

productivo. Se hará extensión en unión con la Universidad de Pamplona y convenios 

con diferentes Instituciones para las pasantías. Se rehabilitó la clínica veterinaria 

como servicio de asistencia técnica, prestando los servicios de médico veterinario, 

castración de perros, ovh, perros y gatos y atención de casos puntuales para 

tratamientos terapéuticos. 

VECTOR 2  VENTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (ACADÉMICOS 

Y DE EXTENSIÓN) 
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ESTRATEGIA 5: Actualización Tecnología en agropecuaria.  

 El programa de Tecnología Agropecuaria culmino el proceso de autoevaluación, 

el plan de mejoramiento y el documento maestro de acuerdo a lo contemplado 

en el Decreto 1295 del 2010, el cual fue subido al Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior (SACES), a efecto de obtener la renovación 

del Registro Calificado 

 Se entregaron las condiciones  mínimas de calidad  para renovación del registro 

calificado: Condición 1 (Denominación académica del programa), condición 2 

(Justificación del programa), condición 3 (Contenidos curriculares), condición 4 

(Organización de las actividades académicas), las cuales fueron entregadas a 

finales de agosto.  

 Se realizó una reunión con los estudiantes de Tecnología agropecuaria en las 

que se les mostraron los resultados de la evaluación y se presentaron los 

docentes de planta y de hora cátedra. 

 Se hicieron varias reuniones  en conjunto con Agroindustria para coordinar 

algunas labores de investigación. En estas se formuló un proyecto relacionado 

con la lombricultura  (Obtención de biofertilizante líquido y comercialización de 

lombrinaza) el cual se envió a la directora de extensión y actualmente se está 

tratando de adaptar a los formatos propuestos de investigación. Estamos a la 

espera de su aprobación y compra de materiales e insumos para poder 

ejecutarlo. 

 Se colaboró en la adecuación de los lotes agrícolas para presentación a los 

pares agrícolas, así: 

 Lote situado detrás del invernadero (parcelas de pastos, parcelas de 

aromáticas y medicinales, maíz, frijol, fresa y sitio de preparación de 

biopreparados). 

 Lotes alrededor de la estación meteorológica con maíz, frijol, arveja y 

papa). 

 Lotes atrás del taller de carpintería con frijol, maíz y uchuva. 

 Invernadero 

 Lombrizario: Se coordinó la presentación  y diseño de una muestra 

membreteada de lombrinaza, en colaboración con la docente Maritza 

Reyes. 
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 Vivero de caducifolios y sus respectivos lotes. 

 

 Se colaboró en la adecuación y pintura de las instalaciones pecuarias de la 

granja experimental La Rinconada. 

 

 Se diseñó una cartilla agropecuaria la cual se socializo por intermedio del correo 

electrónico a estudiantes y docentes. 

 

 Se coordinó la reunión de los estudiantes de Tecnología agropecuaria con los 

pares académicos.  

 

 Se asistió al seminario de capacitación a  Instituciones Técnicas y Tecnológicas 

sobre redefinición y competencias, en la ciudad de Bogotá, los días 28 y 29 de 

Noviembre de  2012. 

   

 Se programaron las sustentaciones de grado y asignación de jurados a los 

trabajos de grados presentados en el presente semestre, el cual se adjunta. 

 

 Se programó una reunión conjunta con los estudiantes con proyectos de grado 

liderado por los docentes Yesenia Campo y Fabián Acevedo, para capacitarlos 

en el manejo de software de estadística.   

 

 Nuevamente solicitamos a la unidad insistir en el equipamiento de las salas de 

audiovisuales, suministro de materiales de trabajo a los docentes y revisión de 

los equipos asignados a la sala de profesores.   

 

 Se programó una salida a la finca del señor para hacer el trazado y sembrar un 

lote de mora 

 

 Se está coordinando la entrega de los lotes agrícolas al jefe de campo, 

dejándole las indicaciones necesarias para  su atención durante la época de 

vacaciones.. También se espera que se siembren los aguacates Hass, pues ya 

están los huecos listos para recibir las plántulas. 

 

ESTRATEGIA 6: Transferencia de tecnologías en desarrollo Sistemas, 

agropecuarias, educación virtual y TICS.  

Mediante el uso de la plataforma virtual MOODLE, se inició la creación de un curso 

virtual para egresados que permitiera a los mismo afianzar sus conocimientos 
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acerca de las Tic’s y de las herramientas informáticas que actualmente se manejan 

y que son fundamentales para el buen desempeño de un profesional. 

 

ESTRATEGIA 7: Generación de programas de extensión en diplomaturas y 

capacitaciones. 

Se presentaron 15 diplomados ante la Secretaria de Educación Norte de Santander, 

los cuales fueron avalados y se reconocen cuatro créditos por diplomado para 

ascenso en el escalafón docente. 

 Diplomado en Angrogogía 

 Diplomado en Desarrollo Rural Agroindustrial 

 Diplomado en Desarrollo y Promoción Social 

 Diplomado en Diseño Curricular y Metodología de los Aprendizajes 

 Diplomado en Docencia Universitaria 

 Diplomado en Enseñanza del Inglés para Básica Primaria y Secundaria 

 Diplomado en Formación para el Emprendimiento en el Sector Educativo 

 Diplomado en Gestión de Proyectos de Cooperación Nacional e Internacional y 

Gerencia de Organizaciones Sociales 

 Diplomado en Investigación Educativa 

 Diplomado en Metodología del Entrenamiento Deportivo Contemporáneo 

 Diplomado en Necesidades Educativas Especiales 

 Diplomado en Pedagogía para el Aprendizaje Crítico 

 Diplomado en Pedagogía 

 Diplomado en Perfeccionamiento Deportivo 

 Diplomado en TIC´S e Innovación Educativa 

 

 

ESTRATEGIA 8: Adquisición de equipos, elementos e insumos para el desarrollo 

académico.  

 

Avalúo Catastral, dotación de personal, insumos, elementos de aseo, sustancias 

para laboratorio, papelería y útiles de oficina,  cámaras de seguridad, monocultores, 

clínica veterinaria, eléctricos, semovientes, sostenimiento de semovientes, medicina 

veterinaria y herramientas, establo, elementos de deporte, mantenimiento y 

repuestos, combustible, equipos portátiles y computadores de mesa, impresoras, 

arreglo de residencias, laboratorio obras civiles. 
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PRESUPUESTO 2012 

 

INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS 

La apropiación inicial para esta vigencia fue de $ 5,495,091,171.oo se realizó una 

adición de $ 677,664,210.oo dando como resultado una apropiación definitiva de $ 

6,172,755,381.oo, esta adición se realizó de los Recursos del Balance al cierre de la 

vigencia 2011 (saldos en las cuentas de la institución) por valor de $ 452,664,210, y 

una adición por transferencias corrientes del Ministerio de Educación Nacional por 

valor $ 100,000,000.oo en Convenio Interadministrativo  No 00555 de 2012, con el 

fin de  aunar esfuerzos para adelantar acciones que contribuyan al fortalecimiento 

Institucional del ISER para mejorar la oferta de la Educación Superior y del cual fue 

beneficiada la institución y una transferencia por parte del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público por valor de $ 125,000,000.oo para faltante salarial.  

De la apropiación final $ 6,172,755,381.oo se recaudaron $ 4,616,313,373.oo 

equivalentes al 75% del total recaudado; delos cuales $ 2,320,091,166.oo un 38% 

son por transferencias de la nación y $ 2,296,222,207.oo un 37% por la venta de 

bienes y servicio generados por la institución discriminados así: 

NOMBRE
PRESUPUESTO 

INICIAL

INCORPORACI

ONES

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

RECAUDOS 

ACUMULADOS

SALDO POR 

RECAUDAR

% 

RECAUDADO

PRESUPUESTO TOTAL 5,495,091,171 677,664,210 6,172,755,381 4,616,313,373 1,556,442,008 75

INGRESOS PROPIOS 3,400,000,000 452,664,210 3,852,664,210 2,296,222,207 1,556,442,003 37

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,019,455,000 0 2,019,455,000 936,446,063 1,083,008,937 15

MATRICULAS PRESENCIALES 200,000,000 0 200,000,000 161,372,219 38,627,781 3

MATRICULAS DISTANCIA 1,574,955,000 0 1,574,955,000 560,337,560 1,014,617,440 9

OTROS SERVICIOS ACADEMICOS 244,500,000 0 244,500,000 214,736,284 29,763,716 3

Derechos de Grado 40,000,000 0 40,000,000 53,826,488 -13,826,488 0.8

Habilitaciones 8,000,000 0 8,000,000 6,153,420 1,846,580 0.1

Validaciones - Homologaciones 60,000,000 0 60,000,000 97,226,940 -37,226,940 1.4

Certificados y Constancias 10,000,000 0 10,000,000 10,597,919 -597,919 0.1

Inscripciones 45,000,000 0 45,000,000 31,273,857 13,726,143 0.4

Contenidos Programaticos 3,500,000 0 3,500,000 4,045,030 -545,030 0.1

Diplomados 70,000,000 0 70,000,000 0 70,000,000 0.0

Servicio de residencias 5,000,000 0 5,000,000 11,551,530 -6,551,530 0.2

Servicios de taller offsett 3,000,000 0 3,000,000 61,100 2,938,900 0.0  

Es de notar que en la parte de Operación Comercial fue uno de los rubros con 

menor recaudo en del total recaudado con un 0.499% del 37% de los ingresos. 
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NOMBRE
PRESUPUESTO 

INICIAL

INCORPORACI

ONES

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

RECAUDOS 

ACUMULADOS

SALDO POR 

RECAUDAR

% 

RECAUDADO

OPERACIONES COMERCIALES 140,425,000 0 140,425,000 30,976,200 109,448,800 0.499

PRODUCTOS PECUARIOS 57,925,000 0 57,925,000 3,842,300 54,082,700 0.062

Huevos 27,925,000 0 27,925,000 1,676,000 26,249,000

Leche 25,000,000 0 25,000,000 762,100 24,237,900

Derivados de la Leche 5,000,000 0 5,000,000 1,404,200 3,595,800

SEMOVIENTES 50,000,000 0 50,000,000 20,788,100 29,211,900 0.34

Porcinos 25,000,000 0 25,000,000 5,443,600 19,556,400

Bovinos 15,000,000 0 15,000,000 13,200,000 1,800,000

Avicolas 5,000,000 0 5,000,000 1,404,000 3,596,000

Cuniculos 5,000,000 0 5,000,000 670,500 4,329,500

Caprinos 0 0 0 70,000 -70,000

HORTALIZAS Y VERDURAS 32,500,000 0 32,500,000 6,345,800 26,154,200 0.02

Verduras 500,000 0 500,000 212,800 287,200

Papa la caldera 29,000,000 0 29,000,000 3,969,000 25,031,000

Frutas 500,000 0 500,000 1,719,000 -1,219,000

Forestales- Arboles y otros 2,500,000 0 2,500,000 445,000 2,055,000

 

Un rubro con mayor porcentaje de recaudo fue el de Recursos de Capital con un 

18% del total de los ingresos los cuales reportaron un 37%. 

NOMBRE
PRESUPUESTO 

INICIAL

INCORPORACI

ONES

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

RECAUDOS 

ACUMULADOS

SALDO POR 

RECAUDAR

% 

RECAUDADO

OTROS INGRESOS 75,000,000 0 75,000,000 94,707,033 -19,707,033 1.5

Reintegro de Iva 60,000,000 0 60,000,000 63,587,341 -3,587,341 1.0

Arriendos 9,000,000 0 9,000,000 11,591,784 -2,591,784 0.2

Recuperaciones 6,000,000 0 6,000,000 19,527,908 -13,527,908 0.3

RECURSOS DE CAPITAL 601,000,000 452,664,210 1,053,664,210 1,139,071,081 -85,406,871 18

Recuperacion de Cartera 600,000,000 0 600,000,000 686,392,810 -86,392,810 10.8

Intereses y rendimientos financieros 1,000,000 0 1,000,000 14,061 985,939 0.0

RECURSOS DEL BALANCE 0 452,664,210 452,664,210 452,664,210 0 7.2

APORTES DEL DEPARTAMENTO 564,120,000 0 564,120,000 95,021,830 469,098,170 2

ESTAMPILLA PRODESARROLLO 64,120,000 0 64,120,000 95,021,830 -30,901,830 2

Proyectos Educativos y de Extencion500,000,000 0 500,000,000 0 500,000,000 0

 

Los aportes de la nación son transferidos para el pago de gastos de personal y las 

transferencias corrientes para el pago de proyecto convenio interadministrativo 

ISER-Ministerio de Educación. 

NOMBRE
PRESUPUESTO 

INICIAL

INCORPORACI

ONES

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

RECAUDOS 

ACUMULADOS

SALDO POR 

RECAUDAR

% 

RECAUDADO

APORTES DE LA NACION 2,095,091,171 225,000,000 2,320,091,171 2,320,091,166 5 38

TRANFERENCIAS GASTOS DE PERSONAL2,095,091,171 125,000,000 2,220,091,171 2,220,091,166 5 36

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0 2
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INFORME DE EJECUCION DE EGRESOS 

A. La apropiación inicial para esta vigencia fue de $ 5,495,091,171.oo se realizó una 

adición de           $ 677,664,210.oo dando como resultado una apropiación definitiva 

de $ 6,172,755,381.oo, de la apropiación de los gastos con recursos para pago de 

nómina de planta se ejecutó un 36% del total de ejecución del presupuesto el cual 

ascendió al 87%, cumpliéndose con el total de los compromisos de nómina 

generados en la vigencia; certificando  que a la fecha no existe ningún pasivo por 

este concepto como se puede observar. 

NOMBRE
PRESUIPUESTO 

INICIAL

INCORPORACI

ONES

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

COMPROMISOS 

ACUMULADOS

GIROS 

ACUMULADOS

CUENTAS POR 

PAGAR

% DE 

EJECUCION

FUNCIONAMIENTO TOTAL 5,495,091,171 677,664,210 6,172,755,381 5,380,624,952 4,499,914,699 880,710,253 87

GASTOS DE PERSONAL NACION 2,095,091,171 277,664,210 2,372,755,381 2,257,273,929 2,257,273,929 0 36

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,140,081,651 204,845,662 1,349,927,313 1,234,445,861 1,234,445,861 0 20

PRIMA TECNICA 43,140,153 0 44,240,153 44,240,153 44,240,153 0 1

OTROS 337,234,594 12,300,000 311,364,077 311,364,077 311,364,077 0 5

HORAS EXTRAS; DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES44,496,000 5,000,000 92,334,600 92,334,600 92,334,600 0 1

CONTRIB.SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 530,138,773 55,518,548 574,889,238 574,889,238 574,889,238 0 9

 

B. De los Gastos de funcionamiento con recursos propios se ejecutó un 51% del 

total de la ejecución de la vigencia dejando cuentas por pagar de $880.710.253.oo 

por este concepto. 

1) Los Gastos Indirectos se ejecutaron en un 21% del 51% de los recursos propios y 

quedando unas cuentas por pagar de $305.529.575.oo de los cuales corresponden 

a los honorarios de coordinadores y cátedras del 2 semestre de 2012 de los centros 

operativos y presenciales. 

NOMBRE
PRESUIPUESTO 

INICIAL

INCORPORACI

ONES

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

COMPROMISOS 

ACUMULADOS

GIROS 

ACUMULADOS

CUENTAS POR 

PAGAR

% DE 

EJECUCION

FUNCIONAMIENTO PROPIOS 3,400,000,000 400,000,000 3,800,000,000 3,123,351,023 2,242,640,770 880,710,253 51

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,158,880,000 90,000,000 1,414,744,700 1,295,180,213 989,650,638 305,529,575 21

JORNALES 10,000,000 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0

PERSONAL SUPERNUMERARIO 92,440,000 0 94,224,800 94,224,800 93,224,800 1,000,000 2

HONORARIOS 250,000,000 90,000,000 518,500,000 398,935,513 326,467,660 72,467,853 7

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 54,440,000 0 48,019,900 48,019,900 48,019,900 0 1

HORA CATEDRA 752,000,000 0 752,000,000 752,000,000 519,938,278 232,061,722 12

 

De estas cuentas por pagar 5.05% a la fecha de hoy ya se ha cancelado; por este 

concepto la suma de $120.737.333.oo un 2% del total de la cuenta quedando un 

saldo del 3,05% equivalente a $184.792.242.oo. 

2) De los Gastos Generales con recursos propios se ejecutó un 29% del total de la 

apropiación del cual por equipos se adquirieron para granjas, equipos para 

laboratorios, así mismo equipos de cómputo para sistemas y miembros del directivo, 
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cámaras de seguridad, equipos para la clínica veterinaria, equipos para laboratorio 

de obras civiles todo esto en un 2%  del total del rubro mayor. 

NOMBRE
PRESUIPUESTO 

INICIAL

INCORPORACI

ONES

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

COMPROMISOS 

ACUMULADOS

GIROS 

ACUMULADOS

CUENTAS POR 

PAGAR

% DE 

EJECUCION

GASTOS GENERALES 2,169,020,000 310,000,000 2,002,155,300 1,751,568,885 1,248,009,894 503,558,991 29

IMPUESTOS Y MULTAS 61,800,000 0 10,800,000 10,268,096 10,268,096 0 0.2

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,107,220,000 310,000,000 1,991,355,300 1,741,300,789 1,237,741,798 503,558,991 28.8

COMPRA DE EQUIPO 424,460,000 0 173,960,000 122,868,400 122,868,400 0 2.0

ARRENDAMIENTOS 41,200,000 0 30,200,000 22,635,000 11,318,000 11,317,000 0.4

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES 154,500,000 0 255,500,000 213,656,200 213,656,200 0 3.5

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 51,500,000 0 51,500,000 51,313,000 42,101,000 9,212,000 0.8

CAPACITACION 82,400,000 10,000,000 112,400,000 95,177,312 87,787,977 7,389,335 1.6

COMPRA DE SEMOVIENTES 0 0 30,000,000 29,950,000 29,950,000 0 0.5

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 32,100,000 0 47,100,000 41,372,775 39,576,075 1,796,700 0.7

BIENESTAR UNIVERSITARIO 40,000,000 0 45,000,000 39,850,748 39,850,748 0 0.7

MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000,000 0 200,000,000 147,316,878 143,328,287 3,988,591 2.4

MANTENIMIENTO 72,100,000 300,000,000 410,735,300 384,234,589 116,700,368 267,534,221 6.4

COMUNICACION Y TRANSPORTE 113,300,000 0 143,300,000 125,693,069 115,281,919 10,411,150 2.1

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 30,900,000 0 12,900,000 12,389,621 12,389,621 0 0.2

SERVICIOS PUBLICOS 72,100,000 0 97,100,000 84,893,423 76,965,132 7,928,291 1.4

SEGUROS 18,540,000 0 18,540,000 17,923,404 17,923,404 0 0.3

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 174,120,000 0 163,120,000 158,568,136 118,248,667 40,319,469 2.6

PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE EXTENSION 500,000,000 0 200,000,000 193,458,234 49,796,000 143,662,234 3.2

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,100,000 0 383,100,000 76,601,925 4,980,238 71,621,687 1

CUOTA AUDITAJE CONTRANAL 7,725,000 0 7,725,000 4,980,238 4,980,238 0 0.1

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 64,375,000 0 375,375,000 71,621,687 0 71,621,687 0.9  

 Se adquirieron los medicamentos y el alimento para el sostenimiento de los 

animales de la institución el cual ejecuto un 0.8% 

 Del rubro de capacitación se ejecutó un 1.6% en el pago de dos maestrías a dos 

ingenieros de la institución, así mismo una especialización a una docente 

ingeniera industrial y una maestría a una docente microbióloga, se capacito a 15 

docentes en gira por el valle del cauca en las diferentes empresas e instituciones 

del área, capacito dos docentes en congresos, un docente en cursos bovinos, a 

todos los docentes en competencias de formación, 10 docentes en seminario del 

MEN en Bogotá, capacitación de dos funcionarias en III congreso nacional de 

sistemas integrados de gestión. 

 Compra de semovientes se adquirió un lote de gallinas, cerdo reproductor, y 

bovinos de raza ejecutándose un 0.5% del total del rubro. 

 Del rubro de materiales y suministros se ejecutó un 2.4% del total de los gastos 

generales en el suministro de papelería y útiles de oficina, aseo, suministro de 

combustibles y aceites, dotación del personal, reembolsos de gastos de los 23 

centros operativos, suministro de equipos deportivos. 
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 En el rubro de mantenimiento se realizó la actualización y mantenimiento del 

software financiero, arreglo de la parte eléctrica de la institución, arreglo de 

maquina impresora de carnets, arreglo y remodelación de centro de 

agroindustria, mantenimiento de vehículos y maquinaria de la institución, 

mantenimiento de granja la Rinconada, arreglo de las residencias e interventoría.  

 Del rubro de Desarrollo de la Investigación se ejecutó un 2,6% del total del gasto 

general en profesionales para procesos de investigación en las áreas de 

biotecnología, electrónica, costos, agroindustria, ambiental, y la publicación de la 

revista paradigma. 

De estas cuentas por pagar 8.33% a la fecha de hoy ya se ha cancelado de este; 

por este concepto la suma de $138.930.374.oo un 2.30% del total de la cuenta 

quedando un saldo del 6,03% equivalente a $364.637.847.oo. 

 

 

 

 

 

 


