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MUNICIPI0 DE SANTIANGO DE CALI
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA
PLAN ESTRATEGICO 2013-2015
“Hacia el fortalecimiento de las artes populares y tradicionales”

La identidad cultural podría muy
bien constituir un potente motor
para impulsar el desarrollo de los
individuos y de las sociedades.
UNESCO -ODM

PRESENTACIÓN
Asistimos en los últimos 30 años a una proceso de globalización
económica, acompañada de la innovación y el desarrollo de nuevas
tecnologías de información y comunicación y una dinámica de
explosión del conocimiento, así como lo que se ha llamado la
sociedad de la información y del conocimiento con impactos
impredecibles en la familia, la sociedad, la comunidad y la regiones.
La sociedad de la información y del conocimiento, incide
sustancialmente en la realidad social regional y en el mejor de los
escenarios podrían propiciar efectos positivos en las tendencias

artísticas y culturales. El gran desafío de los pueblos, está en la
conservación y preservación del arraigo cultural, así como el
desarrollo de nuevas tendencias que permitan avanzar hacia la
construcción de una sociedad más justa, incluyente, solidaria y
participativa, toda vez que “El multiculturalismo proactivo es una
fuerza histórica positiva capaz de enriquecer el imaginario pluralistademocrático, avanzar hacia mayor igualdad de oportunidades y al mismo
tiempo hacia mayor espacio para la afirmación de la diferencia”.
(Hopenhayn Martín 2002, citado por Meza Díaz - Página 11)
Nuevos esquemas de trabajo, de relaciones de producción, así como
el aumento de la brecha entre riqueza y pobreza acompañado de un
modus vivendi acelerado, donde los seres humanos ven en el reloj
su más implacable contradictor. Estos nuevos escenarios de la
cotidianeidad

reclaman

la

presencia

de

espacios

para

el

esparcimiento y la tranquilidad, donde el arte y la cultura
constituyen una dinámica que permite relajar el espíritu y mitigar
las tensiones del día a día de un mundo convulsionado y enrarecido
por la descomposición social y la exclusión.

Por su parte, el papel de la educación como motor del desarrollo
humano y social, también sufre transformaciones positivas y
negativas que es necesario reconocer y potencializar alrededor de
las dinámicas sociales actuales, por lo que el papel del Instituto
Popular de Cultura, deberá ir más allá

de una formación

instruccional para dar espacio hacia la consolidación de una masa
crítica de investigadores y gestores en los temas del arte y la cultura
desde una oferta de educación superior rica en contenidos que
permitan orientarse “Hacia el fortalecimiento de las artes populares y
tradicionales” y dar respuesta efectiva especialmente a la población
menos favorecida del suroccidente colombiano y sus necesidades
de construcción de conocimiento artístico y cultural.

El Instituto Popular de Cultura IPC, durante sus 66 años ha estado
presente en los diversos hitos del desarrollo humano y social
vallecaucano, a través de la formación, la investigación y la
extensión en temas de arte y cultura, brindando una hermosa opción
de vida para estudiantes, profesores y egresados, especialmente de
las clases menos favorecidas, toda vez que el estudio del arte y la
cultura, como una institución de naturaleza pública, incluyente por
demás, constituye una voz de aliento para aquellas personas cuya
precariedad de recursos, no les permite asumir los costos de una
carrera universitaria.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el plan estratégico
2014 -2018, a partir de referentes conceptuales como los objetivos del
milenio, el papel de la cultura en las dinámicas sociales, las
declaraciones

de

la

UNESCO

sobre

arte

y

cultura,

el

direccionamiento mismo de la formación en arte y cultura dado por
el Ministerio de Educación y el de Cultura Colombianos, los

pronunciamientos de IESAL, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan
de Desarrollo Municipal 2012- 2015 “CaliDA, una ciudad para todos”,
la propuesta de la rectora actual para el período 2012 – 2015, las
conclusiones del primer encuentro “El IPC y las culturas populares:
Hacia el fortalecimiento de las artes populares y tradicionales”,
realizado en noviembre de 2013, la participación de la comunidad
institucional, entre otros, el IPC ha formulado el plan estratégico,
orientado hacia el fortalecimiento, la pertinencia y la calidad de la
formación, investigación y proyección social en las áreas del arte y la
cultura popular, para dar respuesta incluyente a los caleños como
una opción de vida que trae consigo una voz de aliento a las
dificultades del entorno socioeconómico, donde el tiempo

y la

voluntad de los actores podrán hacer posible el sueño institucional,
el sueño de CaliDA y el sueño de los caleños y caleñas, así como los
demás lineamientos estratégicos pensados en función de propiciar
los espacios para coadyuvar en la gestación de una sociedad más
justa e incluyente, tolerante y solidaria, tal como lo percibe, el Plan
de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos.
Por lo descrito anteriormente, el Plan Estratégico Institucional 2014 2018 del IPC se ha denominado: “Hacia el fortalecimiento de las
artes populares y tradicionales”, que parte de la iniciativa de la
Rectoría y en concomitancia con el Plan de Desarrollo Municipal
2012 -2015 CaliDA: una ciudad para todos, las actuales tendencias
del arte y la cultura popular descritas por la ONU, la UNCTAD,

IESALC y los Ministerios de Cultura y Educación, pretende dar
respuesta a las necesidades de formación superior de alta calidad en
las temáticas del arte y la cultura popular.

1

METODOLOGIA

A partir de la teoría de las necesidades de Maslow, y realizando un
símil “desarrollo humano – educación – cultura”, se jerarquizaron
las necesidades del corto, mediano y largo plazo, para dar espacio a
la formulación de los factores críticos de éxito; siguiendo las
metodologías de análisis DOFA y priorización e impacto FODA,
sugerido por el profesor Humberto Serna Gómez en su libro
Gerencia Estratégica, Teoría – Metodología – Alineamiento,
Implementación y mapas estratégicos.
Los insumos iniciales para el diagnóstico estratégico fueron:
CaliDA Una ciudad para todos
La Gran Apuesta del Valle del Cauca un Gran Pacto Social Para Construir
Futuro Y Sociedad
Prosperidad para todos
Propuesta de Gestión 2012-2015 – Rectoría IPC
Propuesta oficina de planeación
Plan nacional de educación artística y cultural
Planes decenales de educación y de cultura
Informe Escuela Superior De Administración Pública

Cultura, gobiernos locales y Objetivos de Desarrollo del Milenio
La Cultura y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
La cultura: energía renovadora para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Anuarios Vallecaucanos
Las Dinámicas Culturales y la Identidad Vallecaucana
Declaración de bello horizonte sobre interculturalidad
La sociedad Red
Sociedad cultura y globalización
El reto de las identidades y las multiculturalidades
Condiciones de calidad de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano
Condiciones de Calidad de la Educación Superior
Constitución Política de Colombia, leyes y Decretos relacionados con
educación, arte y cultura.

Los documentos anteriormente relacionados sirvieron como soporte
en la construcción de los entornos y el macro ambiente,
estableciendo así, el marco de actuación, de acuerdo con el entorno,
lo que sirvió como referente contextual para direccionar los planes y
programas tendientes a ofertar educación en el arte y la cultura
basada en la práctica de los valores sociales y culturales, la ética y la
estética como componentes fundamentales del desarrollo humano y
social.

Para la priorización de las necesidades se optó por el proceso de
recolección

de

información

en

fuentes

primarias

mediante

aplicación de un instrumento de socialización de lineamientos
estratégicos que fue respondido por una muestra de estudiantes,
profesores, egresados, padres de familia de la escuela infantil,
personal administrativo y directivo de la institución, así como
entrevistas individuales con diferentes actores. En igual forma se
convocó a un taller de socialización del proceso donde los asistentes
aportaron sobre la jerarquía de necesidades del IPC. A partir de la
información recolectada se determinaron los factores críticos de
éxito de las institución y los DOFA por grupos de interés en el
siguiente orden jerárquico así: Estudiantes, docentes, institución.

Al articular las debilidades y potencialidades junto con su impacto
frente a las condiciones de calidad de la educación para el trabajo y
de la educación superior, se estructuraron los ejes estratégicos a
desarrollar; por cada eje estratégico se determinó lo siguiente:

 Nombre del Eje Estratégico
 Línea de política del Plan de Desarrollo Municipal y Nacional
 Objetivo Institucional (corporativo)
 Objetivos específicos
 Fundamentación y antecedentes
 Líneas estratégicas
 Proyectos estratégico (planes de acción)

 Horizonte de tiempo (metas del corto, mediano y largo plazo)
 Recursos asociados
El documento aquí presentado da cuenta del trabajo realizado y está
sujeto a la revisión previa de la Rectorìa, lectura y aprobación del
Consejo Directivo de la Institución.

2

CONTEXTO INSTITUCIONAL

2.1 EL CONTEXTO ACADÉMICO CULTURAL DEL IPC

En el modus vivendi del Instituto Popular de Cultura IPC, la
cultura, definida por Chen Güo-Ming y William J. Starosta como “el
conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la
forma de vida de grupos de población homogénea”, se entrelaza con el
arte, concebido este último como “el resultado de la creatividad y
esteticidad del ser humano cuando se pone en contacto con la realidad y la
imaginación, para dar espacio a una creación material donde pone de
manifiesto ideas, percepciones, emociones y sensaciones; con el objeto de
crear y recrear el conocimiento, rescatar los valores y las tradiciones
culturales y potenciar desde la educación, estas expresiones
humanas vitales en la sociedad del conocimiento.
En el entramado de valores artísticos - culturales, surge una fuerte
ligazón, no solo entre el arte y la cultura sino entre ellos y las
diferentes formas de potenciar bienestar y por ende desarrollo
humano.

En este contexto la educación relacionada con el

reconocimiento y la práctica de expresiones artísticas y culturales,
constituye una respuesta fundamental a las nuevas generaciones
donde la virtualidad y la tecnología, de alguna forma han diezmado
la calidad de las relaciones sociales (comunicaciones asincrónicas) y
que por ende requieren formas de oxigenación efectivas que

permitan afrontar los actuales retos de la sociedad de la información
y del conocimiento, pues dicho sea de paso el conocimiento y
reconocimiento de las diversidades culturales recrea el espíritu y
genera espacios que mejoran la comunicación sincrónica entre los
seres humanos.
Tal como lo expresa la Declaración Universal de la UNESCO sobre
diversidad cultural “El pluralismo cultural constituye la respuesta
política al hecho de la diversidad cultural”, razón de más para haber
desarrollado las temáticas culturales como un apartado relevante en
los objetivos del milenio. “La cultura posee un valor intrínseco para el
crecimiento económico y es factor fundamental para reducir la pobreza y
lograr un desarrollo sostenible, las industrias culturales y la creatividad, el
patrimonio cultural asociado al turismo, las artesanías, la música y otros
productos, son un buen ejemplo de ello.” (Centro de Formación de la
Cooperación Española 2010, 29)

Educar en la cultura permite rescatar las tradiciones, reconocer el
patrimonio histórico cultural, mejorar las dinámicas sociales y por lo
tanto los escenarios de diálogo tendientes a lograr un mundo más
generoso para los estudiantes que acuden al IPC

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO DE LA INSTITUCIÓN

Diferentes documentos institucionales revelan que “El instituto
Popular de Cultura, creado por el Concejo Municipal de Santiago de Cali
mediante el acuerdo 450 de Diciembre 18 de 1947, nace como una
institución de carácter no formal, adscrita a la subsecretaria de Desarrollo
Pedagógico de la Secretaria de Educación, para el desarrollo de programas
educativos y culturales, para la educación cívica, historia patria, geografía,
para obreros de ambos géneros, con especialidad en urbanidad e higiene.
Además de las materias anteriores, el instituto propenderá por el desarrollo
de la cultura artística de las clases populares, mediante la ejecución de
programas especialmente elaborados para tal fin.
El proyecto de acuerdo fue presentando, para su discusión, por Álvaro
Valencia en el mes de noviembre de 1947, uno de los más distinguidos
intelectuales de Cali, en compañía del Doctor Pablo José Pérez, y Don Jorge
Quesada. El Presidente del Concejo Municipal era el Doctor Luis Ángel
Tofiño. El Alcalde Don Álvaro Lloreda ordenó su publicación y ejecución.
Se integró el Consejo Directivo del Instituto Municipal de Cultura
Popular, por el Personero Municipal, dos representantes del Concejo
Municipal, un representante de la Sociedad de Empleados del Valle y un
representante de la Federación del Trabajo, al que se le asignaron como
funciones “organizar los servicios del Instituto, elaborar los programas
educativos y culturales, supervigilar su funcionamiento, designar el rector,
profesores, maestros y personal administrativo, distribuir y ejecutar el
presupuesto, fijar sueldos y, en fin, dirigir la orientación técnica y
Administrativa del Instituto”.

La primera sede del IPC , se ubicó en la Calle 8ª con Carrera 3ª, donde hoy
se encuentra la Cámara de Comercio de Cali - CCC - , en una casa
construida en bahareque, con una fachada blanca y puertas azul celeste.
Desde sus inicios el Instituto Popular de Cultura, fue el único escenario
que le permitió a la clase obrera acceso a los programas formativos pues no
tenían recursos, ni condiciones para pensar en procesos de formalización
educativa.

Los Rectores que han pasado por el Instituto Popular de

Cultura de Cali - IPC son:
Tabla 1. Rectores del IPC
RECTOR

PERIODO RECTOR
PERIODO
Amparo Molina de
Gabriel Concha
1947
1980-1982
Cabal
Doctor
Luis
E.
Margarita Trejos de
1983–1986
Manrique
Mesa
Julio Romero Lozano 1962-1963 Ángela María Castillo 1987-1993
Maruja
Rengifo
1963-1965 Daniel Roncancio
1993
Salcedo
María
Cristina
Francisco Salazar G
1965
1994-2004,
Jiménez
Francisco
Vergara
1966-1967 Edith Romero
2005-2008,
Sardi
Jaime Junca Soto
1967-1969 William Rodríguez S 2008-2012.
María del Pilar Meza
Leonor Salazar
1970- 1980
2012D
Fuente: ESAP diagnóstico administrativo para la implementación de
la estructura orgánica y funcional del – IPC

El Instituto Popular de Cultura – IPC, por medio del Acuerdo 005 del 2 de
enero de 1961, reglamenta sus funciones y se crea del Departamento de
Investigaciones Folclóricas - DIF.
Diez años después, en enero 30 del 1971 mediante el acuerdo 007 Se
modifica la composición de la Junta Directiva del Instituto de Cultura
Popular
El 21 de Abril de 1971 mediante el Acuerdo N°036 de l971 se reforma y
adiciona al acuerdo N° 007 de 1971, el cual deroga el Artículo 1° del
Acuerdo N°007 de Enero 30 de 1971., que el honorable Tribunal de lo
contencioso Administrativo de la ciudad de Cali, declaro inexequible.
El Concejo Municipal, expide el Acuerdo 063 de 1971 de Agosto 18 de
1971, por el cual deroga el Acuerdo N° 036 de Abril 21 de 1971, que según
concepto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cali “la
elección de la junta que creada adolecía de fallas de orden constitucional.
Además es necesario corregir las fallas y reducir el número de miembros de
la Junta para hacerla más operante. En este momento al interior del
Concejo de Cali existía un juego de intereses de tipo político, dadas las
circunstancias de la época.
En los años 80 el Instituto Popular de Cultura vive una profunda crisis,
arreciada por los problemas económicos y sociales de la región (descenso en
las tasas de crecimiento; devaluación; inflación; conflictos políticos) que
afectaron en su entorno al Instituto Popular de Cultura.

En la década de los 90 se desarrollaron los programas de Extensión
Cultural como parte de la Misión del Instituto Popular de Cultura, con el
interés de acercar a todos los caleños a la Educación y formación en el
ámbito artístico y cultural.
En el año 2006, la propuesta de investigación en Pedagogía para las artes,
recibe el reconocimiento Nacional del Ministerio de Cultura al adjudicarle
la Beca Única de investigación en Pedagogía para las Artes, propuesta
basada esencialmente en la inserción del arte como herramienta para la
construcción de las comunidades locales a partir de la recuperación de los
saberes y de su apropiación creativa.
En el año 2008 se dinamiza nuevamente un proyecto institucional
denominado Revista “Paginas de Cultura”, el cual pretende discutir,
reflexionar y problematizar en torno a las prácticas artísticas y las
dinámicas culturales que tienen lugar en la ciudad y en la región, ejercicio
en el que han participado activamente la Escuela de Música a través de la
separata musical, la Escuela de Teatro en la separata literaria y la Escuela
de Artes Plásticas en la separata visual. La Revista “Paginas de Cultura”
cuenta con seis ediciones y es la única revista académica sobre temas de las
artes y la cultura, que circula en la ciudad.
En el mes de diciembre del año 2011, el señor Alcalde (E) Juan Carlos
Botero Salazar, en ejercicio de las atribuciones que le son propias, presenta
a consideración del Concejo Municipal de Cali, el proyecto de acuerdo por
el cual se crea el establecimiento público del orden municipal denominado

Instituto Popular de Cultura, con la debida exposición de motivos, para su
análisis discusión y aprobación.
El Concejo de Cali, el 29 de marzo de 2011 aprueba y expide el acuerdo
0313 de 2011. Por medio del cual se crea el establecimiento público del
orden municipal denominado Instituto Popular de Cultura, cuyo objeto
social es “La prestación del servicios de Educación para el trabajo y el
Desarrollo Humano, en las áreas de las culturas y las artes populares y
ciudadanas, la promoción, divulgación y el agenciamiento de las mismas”.
Parágrafo: Podrá prestar el servicio de Educación Superior en las
modalidades técnica, tecnológica y profesional, en las diferentes áreas de las
artes y las culturas, previo cumplimiento de los requisitos de ley.
El acto de creación amplía el restringido horizonte que tenía el Instituto
desde 1961, al autorizar la prestación del servicio de Educación Superior
en las modalidades técnica, tecnológica y profesional, en las diferentes áreas
de las artes y las culturas, previo cumplimiento de los requisitos de ley,
además de su actividad.

3

POSTULADOS

El Instituto Popular de Cultura se ha distinguido en sus sesenta y
seis años como una institución cultural de naturaleza popular, de
carácter público donde sus postulados versan sobe lo popular, la
identidad cultural, la inclusión, el respeto por la diversidad entre
otros; estos postulados se ratifican en la misión, visión y filosofía
institucional así:
3.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar integralmente sujetos autónomos y críticos, con principios éticos y
estéticos, en campos específicos de las artes. Capaces de construir
conocimientos y saberes artísticos, mediante procesos de investigación e
innovación y de proyección social, que involucren la reflexión crítica y
actuante, en razón de lograr promover el desarrollo artístico y cultural que
demandan las realidades de nuestra ciudad – región. (IPC 2010)
Elementos de la misión
 Formación integral: Como punto de partida en los propósitos de
formación y en los diseños curriculares del IPC, la formación
integral propende por desarrollar procesos de enseñanza
aprendizaje donde la aprehensión del conocimiento y la cultura
propicien en el individuo,

la dinámica de la articulación del

conocimiento, donde la partición de las dimensiones axiológicas,
filosóficas, sociológicas, éticas, culturales y profesionales le

permitan un desarrollo armónico entre lo intelectual y lo social:
“El hombre de ciencia o de arte y el hombre como ser social”

 Autonomía: ¿Cómo cambiar la vida, cómo lograr la comunidad de los
hombres libres, cómo crear una Nueva Tierra, si en el fondo, seguimos
pensando del mismo modo, es decir, si todavía no pensamos? (Terre
Jordi citado por Jiménez Velásquez Francisco en el documento
Nosotros Ciudad Cognición Posibilidad pag.101 - Serie ciudad y
hábitat ·12). La palabra autonomía, que viene del griego “autos”
que significa propio o mismo y del también griego “nomos” que
significa ley, permite establecer que hablar de autonomía
conlleva la capacidad de los seres humanos de generar sus
propias leyes, que le permiten definir una filosofía de vida,
orientada al uso y goce de la libertad y por ende de responder
por sus acciones. En este orden de ideas, la formación en el IPC
propende por forjar hombres de bien, responsables, capaces de
gestar conocimiento, cultura, inclusión y respeto por ellos
mismos y por su entorno.

 Pensamiento

Crítico:

Los

seres

humanos,

mediante

las

capacidades del intelecto, se encuentran en capacidad de crear,
representar, idealizar y abstraer, objetos del conocimiento, por lo
que ha estas acciones se les podría llamar pensamiento; hablar
de pensamiento crítico como una característica de la cognición,
implica que esas creaciones y representaciones mentales, cuando

se ejecutan con cierta rigurosidad y algún grado de contrastación,
permiten que el sujeto que piensa esté en capacidad de formular
preguntas, proyectos, problemas y sistematizar respuestas,
acumular y analizar información de interés, obtener conclusiones,
cuestionar afirmaciones, reconocer , evaluar y sentar posturas
frente a diferentes tópicos y confrontar teorías. Por lo anterior y
en el ideario de institucional de entregar a la sociedad hombres
de arte y cultura, críticos, los planes curriculares incorporan
estrategias para generar pensamiento crítico.

 Ética y Estética como principios fundamentales: El entorno
turbulento que rodea actualmente a la sociedad colombiana y
mundial reclama con ahínco, respuestas hacia el rescate y la
vivencia interior de la ética como una filosofía de vida, donde las
relaciones sociales se caractericen por la transparencia, el respeto,
el cumplimiento, la buena fe y las sanas costumbres; por ende la
ética deberá constituirse en uno de los ejes articuladores del
currículo. En igual forma hablar de arte y relacionarlo con la
estética, presupone una relación biunívoca que permite plasmar
en cada expresión artística o cultural un toque de realismo y de
belleza propias del arte mismo; razón demás para fomentar la
ética y la estética como pilar de formación profesional en el IPC

 Formación y promoción del arte y la cultura: Una mirada
prospectiva a las actividades de formación en el arte y la cultura,

que desde el punto de vista del desarrollo humano y social se han
gestado desde el IPC, como parte del gobierno municipal de
Santiago de Cali, permite evidenciar no solo su presencia y su
aporte, sino la necesidad de fortalecer y potenciar la formación y
desarrollo artístico cultural de los caleños como una alternativa
de vida profesional, encaminada al fortalecimiento del arraigo
cultural, el sentido de pertenencia de los vallecaucanos y el
reconocimiento de los valores culturales a nivel nacional e
internacional.
3.2 VISIÓN INSTITUCIONAL

El Instituto Popular de Cultura aspira a consolidarse como una institución
de excelencia en la educación superior para las artes y la cultura popular, y
la educación para el trabajo y el desarrollo humano –ETDH, agenciando
proyectos y procesos de investigación, desarrollo cultural y de producción
artística que promuevan y fortalezcan desde el arte las expresiones
populares en el orden local y regional. (IPC 2010)
Reflexiones sobre la Visión Institucional: “la apuesta del IPC”
 El IPC, realizará en los próximos 5 años los procesos y acciones
pertinentes para convertirse en la Institución de Educación
Superior del arte y la cultura del occidente colombiano con miras
a formar profesionales de alta calidad en el arte y la cultura
popular.

 El IPC será líder y modelo de formación nacional e internacional
en el arte y la cultura.
 El IPC será el más importante gestor de proyectos de
investigación y desarrollo cultural y artístico local y regional con
proyección internacional
 El IPC se constituirá en los próximos cinco (5) años en la ventana
cultural

del

Suroccidente

Colombiano

con

proyección

internacional.
 El IPC se constituye en el vaso comunicante entre la educación
primaria, secundaria, media y superior con énfasis en el arte y la
cultura en forma tal que permita gestar desde la infancia los
valores y la preservación de la cultura y el arte popular.

3.3 FILOSOFIA Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Teniendo en cuenta el tipo de institución, la misión, la visión y el
cometido estatal, en las declaraciones de filosofía y principios, el IPC
se soporta en la constitución y las leyes, los planes de desarrollo
local, los estatutos y el sueño de los vallecaucanos.
De acuerdo con los resultados del instrumento de socialización del
plan estratégico, los estudiantes se identifican con los principios
IPECIANOS de acuerdo con la siguiente escala valorativa:
Ilustración 1. ESCALA VALORATIVA DE PRINCIPIOS Y VALORES ESTUDIANTES IPC

Fuente: Resultados instrumento de socialización

Sin pretender desconocer los principios sobre los cuales subyace el
compromiso institucional de la función pública definidos en la
Constitución Política de Colombia y en los Estatutos del Instituto
Popular de Cultura, es necesario reconocer la inclinación y el
compromiso de la comunidad académica,

para ello se realizó el

instrumento de socialización de lineamientos estratégicos reflejando
lo siguiente:

Ilustración 2. GRADO DE COMPROMISO E IMPORTANCIA DADO POR DOCENTES Y
ESTUDIANTES A VALORES Y PRINCIPIOS CORPOARATIVOS
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Fuente: Resultados instrumento de socialización

Excelencia académica, lo popular, la responsabilidad, la igualdad, la
participación y la eficiencia son los principios que de acuerdo con la
manifestación de estudiantes y docentes, estarán presentes como
compromiso colectivo, sin desconocer la importancia y presencia de
los demás principios propios de la función pública.
Por lo expuesto anteriormente, los principios y valores sobre los
cuales versa la convivencia IPECEANA son:

Ilustración 3. PRINCIPIOS Y VALORES IPECIANOS

Constitución
Política

Estatutos

Compromiso
Colectivo

• La buena fe, igualdad, moralidad,
celeridad, economía, imparcialidad,
eficacia, eficiencia, participación,
publicidad, responsabilidad y
transparencia

• Lo popular, la libertad de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra,
universalidad, pluralismo, igualdad,
solidaridad, cogestión académica y
participación democrática,
responsabilidad social, excelencia
Académica y desarrollo sustentable

• Participación Democrática, Calidad
de Aprendizaje, Responsabilidad
Social, Eficiencia, Participación,
Igualdad,
Responsabilidad,
Transparencia,
lo
popular.
Excelencia Académica

Fuente: Constitución Política de Colombia, Estatutos Instituto Popular de Cultura e instrumento de socialización

Los valores, son el reflejo del comportamiento humano basado en
los principios. Los principios, son el ideario fundamental que rige el
pensamiento o la conducta colectiva; estos elementos orientan a los
miembros de la institución a propiciar un marco de reflexión
permanente sobre la convivencia orientada a la excelencia en el
servicio, no como un escrito retórico sino como una opción de vida,
por lo que esta filosofía es apropiada por todos los estamentos con
miran a fortalecer la convivencia armónica

y la búsqueda

permanente de la mística en el trabajo con miras a la obtención de la
acreditación en alta calidad.
Los principios de la función pública y los concebidos en los estatutos
son de tal magnitud, compromiso y extensión que requieren previo
conocimiento al ingreso al IPC en cualquiera de sus estamentos; no

obstante el compromiso colectivo sobre el cual se trabajara con
mayor dedicación y ahínco, versa sobre los siguientes postulados
que entrelazan principios y valores propios de una respuesta
ambiciosa frente a la realidad del entorno, apuntalando hacia el
logro de los objetivos estratégicos institucionales y recogiendo la
misión y la visión institucional a saber:
 El ser humano como actor protagónico de su proyecto de vida
(Estudiante)
 Excelencia en el servicio académico (docente)
 Integralidad y pertinencia de la formación (la institución)
 Amor por el arte y la cultura popular (investigación y
proyección social)
 Ética y Estética como pilares de formación (investigación y
proyección social)
 Investigación Innovación y Desarrollo como ejes articuladores
del currículo
 Interacción con el entorno – fortalecimiento de las relaciones
con la comunidad (extensión y proyección social)
 Contribución al desarrollo sustentable (la institución)

4

ANALISIS ESTRATEGICO

4.1 ANÁLISIS EXTERNO (MACROAMBIENTE)

4.1.1 ENTORNO GLOBAL.
4.1.1.1 Cultura y Globalización

En las últimas Décadas del Siglo XX el mundo asistió a una
paulatina agudización de los procesos globalizadores que contaron
con su máximo aliado en las tecnologías de información y de
comunicación; desde el punto de vista económico los cambios han
sido apabullantes, las relaciones de poder, la presencia de
dominantes y dominados, la brecha entre pobreza y riqueza, se
acentúa cada vez más con mayor preponderancia en los países en
vía de desarrollo.
Las tecnologías de información y comunicación, han propiciado la
presencia de la economía informacional y la sociedad de la
información y del conocimiento, cuya esencia, ha traído consigo
impactos positivos y negativos en las diferentes esferas sociales, que
propician contradicciones antagónicas entre quienes defienden la
identidad cultural local y quienes desearían que la sociedad tuviera
un comportamiento de aldea global. Desde lo cultural es necesario
rescatar que “la mundialización no puede confundirse con estandarización
de los diferentes ámbitos de la vida, que fue lo que produjo la
industrialización, incluido el ámbito de la cultura, esa “industria cultural”

que fue objeto de análisis de la escuela de Frankfurt.

Ahora nos

encontramos ante otro tipo de proceso que se expresa en la cultura de la
modernidad –mundo que es “una nueva manera de estar en el mundo”
(Martín Barrero, López de la Roche y Jaramillo 1999, 14).
Desde la cultura es necesario reconocer que “modernidad- mundo” al
propiciar nuevos escenarios de trabajo, familia, pareja, educación y
demás relaciones sociales, podrían imbricarse intercambios en la
identidad regional, bien sea para dar espacio al reconocimiento del
patrimonio cultural con la posibilidad de expandirlo y darlo a
conocer, pero que igualmente se corre el riesgo de propiciar
desarraigo cultural, por lo que la política pública debe encaminar
esfuerzos para que los valores culturales de un país o región se
reconozcan en el ámbito internacional así como desplegar acciones
orientadas a fortalecer el arraigo, el gusto y las preferencias por el
arte y la cultura local como una forma de identidad cuyas raíces
pueden jalonar el desarrollo humano y social endógeno.
Para Ortiz R., citado por Martín, López & Jaramillo “la diversidad
cultural es diferente y desigual porque las instancias y las instituciones que
la construyen tienen distintas posiciones de poder y de legitimidad (países
fuertes o países débiles, transnacionales o gobiernos nacionales, civilización
"occidental" o mundo islámico, Estado nacional o grupos indígenas)".
(Martín Barrero, López de la Roche y Jaramillo 1999, 15). Este
reconocimiento a la diversidad cultural incita a repesar en la
importancia de la identidad regional tal como lo expresara Martín

Hopenhayn, citado por Meza Díaz en el documento propuesta de
gestión para el IPC: “la fuerza histórica positiva capaz de enriquecer el
imaginario pluralista-democrático, avanza hacia mayor igualdad de
oportunidades y al mismo tiempo hacia mayor espacio para la afirmación de
la diferencia”.

Los planteamientos anteriores generan retos locales, no solo a los
diferentes actores del arte y la cultura, sino a los gestores del
desarrollo, máxime cuando diferentes estudios han demostrado que
la cultura se constituye en el eje articulador de la sociedad que
permite distensionar las relaciones y potenciar acuerdos de
cooperación en la búsqueda de mitigar los impactos negativos de la
globalización.

4.1.1.2 Cultura y Desarrollo.

En la fase inicial de la definición de objetivos del milenio, el factor
cultural fue escaso; sin embargo, diferentes estudios y propuestas
lograron el reconocimiento de la diversidad cultural como factor
capaz de dinamizar el desarrollo, toda vez que en el objetivo ocho
(8), relativo a “Fomentar una alianza mundial para el desarrollo”,
reconoce que

“los ODM han sido diseñados desde arriba y lo local no está
claramente articulado. Esta articulación facilita el análisis y podría
mejorar la política y la gestión culturales en tres dimensiones:
• Fenómenos de contexto (migración, juventud y tecnologías de la
información)
• Capacidad de vinculación del contexto al trabajo de los actores.
• Lo local como anclaje que permite los beneficios de la buena
gobernanza.” (Laboratorio Iberoamericano de Investigación e
Innovación en Cultura y Desarrollo 2010, 13)

Ante los requerimientos surgidos se planteó el noveno objetivo del
milenio en los siguientes términos: “Asegurar la diversidad cultural y
reducir las asimetrías del comercio de bienes y servicios culturales”. El
objetivo aquí planteado generó dos líneas de acción; la primera
“Fomentar un desarrollo cultural sostenible y una segunda Reforzar la
política exterior cultural.

En desarrollo de las líneas antes citadas, era necesario establecer la
relación de la cultura con el desarrollo y sus diferentes acepciones;
por ello el documento de trabajo precisa el papel de la cultura frente
a los objetivos del milenio ODM,

admitiendo que “No serán

suficientes los recursos de cooperación, el crecimiento económico o las
políticas internas de los países para lograr los ODM, se requiere romper la
dependencia de estos elementos, y es allí donde la cultura emerge como una
energía renovadora para la transformación social y garantizar la

sostenibilidad del desarrollo en cada uno de los territorios” (Laboratorio
Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y
Desarrollo 2010, 24)

Al reconocer en los objetivos del milenio la necesidad de generar
cohesión social, entramados de cooperación y mejora del bienestar
entre las comunidades, necesariamente en su análisis observó que
articular la cultura y el desarrollo propicia escenarios donde “La
articulación entre la cultura y el desarrollo de capacidades sociales
(desarrollo endógeno) en los territorios y aún más, su tímida pero cada vez
más fuerte inserción en la gestión del mismo, ha venido ganando, aún con
algunas limitaciones, espacios importantes en la planeación del desarrollo”
(Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en
Cultura y Desarrollo 2010, 27)

Mark Malloch Brown, en el Informe Sobre Desarrollo Humano del
año 2004, citado en el documento de trabajo de ODM, plantea: “Si el
mundo desea lograr los objetivos de desarrollo del milenio y erradicar
definitivamente la pobreza, primero debe enfrentar con éxito el desafío de
construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales” (Centro
de Formación de la Cooperación Española 2010, 28). Lo planteado
por Malloch pone de manifiesto la presencia de una serie de
barreras del desarrollo, entre ellas la exclusión social, en sus
diferentes formas, lo que constituye
educativos en materia de cultura.

el reto para los procesos

El arte y la cultura constituyen piezas fundamentales en el proceso
dinamizador de las relaciones sociales (vasos comunicantes), lo que
invita a repensar la orientación gubernamental en aspectos
culturales asignando a ellos el papel de interlocución y distención de
las citadas relaciones, con miras a aminorar los conflictos y a gestar
alianzas estratégicas inter - sociales para generar fundamentos de
diálogo y propiciar escenarios de implementación y coordinación de
las diferentes áreas de la sociedad que fundamentan los pilares del
desarrollo humano y social.

4.1.1.3 Sociedad cultura y Educación

“La disgregación de los tejidos de integración cultural y la ruptura
de las dinámicas tradicionales desde las que se erigían los procesos de
socialización y de transición en el ámbito familiar, escolar,
institucional y laboral, interpelan la legitimidad del actual modelo de
organización político y social poniendo al descubierto la urgencia de
replantear política y socialmente el modo en cómo se modulan dichos
procesos.” (Aparicio Vol. 9. Nº 2. Mayo 2008, 6)

Una de las limitaciones en la labor de integración social que se
puede gestar desde el arte y la cultura tiene relación con los escasos

niveles de comunicación intercultural y transcultural, sin embargo
tal como se expresa en párrafos anteriores el enlace entre “las diversas
culturas (originarias y emergentes) y la cultura oficial (instituida a través
del sistema educativo, de las normas jurídicas y de los cánones que ordenan
la vida institucional), las desigualdades sociales y las exclusiones, la
presencia de estado dominante y dominado irrumpe y sesga los
vasos comunicantes que podrían desde la educación gestar
desarrollo cultural y por ende cohesión social.

Las sociedades actuales reclaman inclusión, igualdad de derechos y
es la educación y la cultura el ápice que podría restaurar un
esquema de diálogo propicio para gestar no solo intercambio
cultural sino fortalecimiento de valores culturales que posibiliten la
presencia de una sociedad incluyente, cada vez más justa, pero
especialmente que engendre nuevas posibilidades de respuesta a los
jóvenes ansiosos de experimentar sensaciones nuevas, luego porque
no decirlo, las actividades encaminadas a la vivencia de la cultura y
el arte pueden orientarse a constituir una alternativa fuerte frente a
los

vejámenes

de

la

drogadicción,

el

alcoholismo

y

la

descomposición social.

La contradicciones antagónicas surtidas en las desiguales sociales,
ponen de manifiesto la necesidad de generar espacios formativos
(educación) y espacios integrativos (cultura) que generen un
escenario de integración social propicio en la búsqueda del

desarrollo humano y social; nos encontramos inmersos en una
sociedad de consumo, de modas, de doble moral, de valores y
antivalores, luego el papel de la educación y la cultura, sin ser la
panacea, resulta trascendental en el entramado de las acciones
consecuentes que puedan propiciar cohesión social, comunicación
inter e intracultural, encaminados todos ellos a contribuir

en

procesos de desarrollo humano y social sostenible.

De lo descrito anteriormente se puede inferir que el papel del
Instituto

Popular

de

Cultura

tiene

entre

sus

retos

más

preponderantes el rescate de la educación cultural no solo como
opción de vida sino como factor de cohesión de la sociedad
vallecaucana y colombiana, extendiendo la cultura del occidente
colombiano a diferentes puntos de la esfera terrestre.
4.1.2 ENTORNO NACIONAL.

Colombia, Estado Social de Derecho, país Multicultural, Pluriétnico y
Multilingüe, rico en arte y tradiciones culturales, reconoció en la
Constitución

Política

de

1991

la

cultura

en

sus

diversas

manifestaciones, como fundamento de nacionalidad. “Este postulado
muestra el significado de la cultura en el proyecto de construcción de la
nación y convoca a mirar la historia de la cultura en Colombia en sus
diversos procesos para comprender que en la perspectiva de una “larga

duración”, y a responder a las demandas en este campo desde el Estado,
desde la sociedad civil y desde la academia.” (MINISTERIO DE LA
CULTURA -COLOMBIA 2012).
En el desarrollo cultural y su inserción, como esquema capaz de
incursionar en la génesis del desarrollo humano y social se
advierten tres actores responsables de la política pública cultural
colombiana “el Estado, la sociedad civil y la academia”. Estos actores en
acciones coordinadas, permanentes, escalables y duraderas deben
tener, propender y mantener esquemas, espacios y diálogos que
puedan apuntalar a la gestación de un nuevo colectivo social capaz
de dinamizar la vida colectiva, de una sociedad en transformación
constante, como la nuestra.
“La vida social y política de nuestro país, se encuentra en un
momento importante de consolidación y de construcción de
ciudadanía y de conformación de nacionalidad. Colombia es un país,
en el que interactúan diversas formas de pensar y de sentir, que se
manifiestan en la riqueza de las expresiones socioculturales, que tejen
el desenvolvimiento social, de las distintas localidades y regiones.”
(Meza Díaz 2012, 6)
Esta afirmación constituye un baluarte a la hora de discernir el tema
fundamental de la cultura y de la educación en arte y cultura, pues
si bien es cierto la Constitución Política de Colombia hizo un
importante reconocimiento a la diversidad cultural, no es menos
cierto que los actores responsables de la política cultural están

llamados a trazar lineamientos, políticas y acciones consecuentes
que permitan lograr no solo el reconocimiento sino la inclusión e
inserción de los diferentes grupos sociales.
Para Rivas Sacconi (Director del Instituto Caro y Cuervo), “toda
actividad mental, científica artística literaria, si es autentica, sincera y
honrada, si crea y representa valores, donde quiera que se produzca, es de
suyo digna de interés dentro y fuera de las fronteras nacionales” (Centrio
Virtual Cervantes -THESAURUS TOMO XVI 1961, 15). Este
planteamiento realizado hace más de medio siglo recobra hoy más
vigencia que nunca; la diversidad colombiana recobra hoy un
importante hito, su música sus artesanías sus carnavales y demás
expresiones culturales le dan la vuelta al mundo entero,
constituyéndose en una gran oportunidad para el país en sentido de
lograr un importante posicionamiento de su diversidad cultural en
el mundo.
Por lo descrito en líneas anteriores, los retos culturales del
suroccidente colombiano, dada su diversidad cultural, étnica y
lingüística genera el más importante reto para el Instituto Popular
de Cultura de Cali: “apostarle a convertirse en punta de lanza del
Municipio para coadyuvar en el jalonamiento del desarrollo social a
partir del fortalecimiento de los valores culturales, para ello el IPC,
apunta a constituirse en:

 “Líder y protagonista del desarrollo artístico y cultural.

 “Salvaguarda del patrimonio cultural tangible e intangible
Multicultural, Pluriétnica y Multilingüe.

 Única institución de carácter público de la municipalidad con
capacidad desarrollar con alta calidad los procesos de: Formación,
promoción, difusión, producción, investigación y conservación de las
expresiones artísticas y culturales, el folclor y las tradiciones
populares y urbanas” (Meza Díaz 2012, 8).

4.1.3 ENTORNO REGIONAL.

La capital vallecaucana, ubicada al occidente del país y cercana al
puerto de Buenaventura, sobre el pacífico colombiano, bien podría
describirse como una ciudad de configuración y entorno sui generis
frente al tema cultural, étnico y lingüístico. Varios estudios han
abordado el tema y algunos destacan grandes potencialidades y
tradiciones

culturales,

experimentados

por

así
sus

como
habitantes

valores

corporativos

en

denominada

la

vallecaucanidad. A continuación se presentan algunos de ellos:
4.1.3.1 Cultura y economía regional.

“Los servicios y productos culturales como la música, la artesanía y el
diseño no solo tienen valor económico a través de su comercialización, sino
que las industrias culturales son igualmente "fundamentales para la
promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural y para garantizar
el acceso democrático a la cultura” (Comisión de Cultura de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos - ODM 2009, 22)esta afirmación da
validez a las cifras que alrededor de la industria del arte y la cultura
se generan como parte del producto interno bruto regional, sin el
ánimo de mercantilizar este trascendental intangible pero sí de
reconocerlo como opción de vida de las comunidades para las
comunidades.

A

continuación

se

presentan

las

estadísticas

relacionadas con los ingresos por ventas de diversas actividades
económicas de Cali:

Tabla 2. Ventas Cali diferentes actividades económicas
Actividad económica
Industrias Manufactureras
Comercio
Productos farmacéuticos
Industrias culturales
Servicios financieros
Hoteles y restaurantes
Minas y canteras

%
2006
32,71
29,54
3,29
2,18
1,36
0,88
0,06

2007
30,79
29,08
3,03
2,49
1,52
0,87
0,1

2008
30,46
27,36
3,14
2,21
1,21
0,89
0,21

2009*
30,91
27,79
3,2
2,15
1,19
0,86
0,34

Fuente: plan maestro para el desarrollo Integral, sostenible y prospectivo Del Valle del Cauca al 2015 página 3

El documento que aborda estos datos como punto de partida para
formular el plan de desarrollo del Valle del Cauca, reconoce entre

otras, las necesidades la de articular la cultura y el arte a los
esquemas de desarrollo y reconoce algunas limitaciones a saber:

“Una de las condiciones fundamentales para el éxito de los procesos
de desarrollo en cualquier ámbito es la existencia de una cohesión
social basada no sólo en ciertos propósitos comunes, sino en un
sentido de pertenencia a una sociedad o a una comunidad dadas que
es el que, en último término, justifica la identidad de propósitos. Solo
una sociedad que se sienta parte de un todo podrá actuar como una
unidad en la prosecución de esos propósitos.” (Gobernación del
Valle del Cauca, 2012, 15)

El programa de la “vallecaucanidad”, se constituyó en eje articulador
del sentido de pertenencia de la comunidad hacia su región sin
embargo la descomposición social, la inseguridad, la migración
forzada y el desplazamiento al igual que la presencia de grupos
itinerantes no ha posibilitado arraigo cultural en el vallecaucano, las
reticencias para hacer de Cali y del Valle del Cauca una región con
identidad cultural, arraigo, sentido de pertinencia regional y
compromiso con el desarrollo humano y la cohesión social, el plan
maestro de desarrollo integral de la Gobernación del Valle expuso
los siguientes obstáculos en la búsqueda de cohesión social:

 El desconocimiento de las raíces histórico culturales por parte de
amplias capas de población.

 La falta de reconocimiento de la cultura popular y la sobrevaloración
de la cultura de la élite, divergencia ésta que hace difíciles los
diálogos interculturales.
 La subvaloración de la heterogeneidad etnocultural y territorial del
Departamento, subvaloración que se ha reflejado en un escaso interés
por comprender sus raíces y sus implicaciones.
 El acceso inequitativo a nuevas formas de conocimiento que hace
difícil el diálogo de saberes y, por ende, la ampliación de las fronteras
culturales de la mayor parte de la población.
 Las restricciones de acceso a las nuevas tecnologías de formación y
difusión del conocimiento: internet, video conferencias y televisión
por cable, entre otras. (Gobernación del Valle del Cauca, 2012,
15)

El reconocimiento de estas barreras permite ratificar la importancia,
retos y compromisos del Instituto de Cultura Popular de Cali no
solo desde su papel educativo sino de todas las acciones que se
puedan encaminar para propiciar escenarios de auto reconocimiento
y divulgación de la diversidad cultural, étnica y lingüística, con
miras a coadyuvar en la gesta

de un modus vivendi de sus

habitantes en términos de solidaridad, inclusión y bien común
4.1.3.2 Dinámicas sociales Vallecaucanas.

“La sociedad vallecaucana se va construyendo de la constelación
cultural de lo hispano, lo indiano y lo africano. Esta riqueza cultural
se evidencia con mayor claridad en la comunidad campesina mestiza
denominada por Gerardo Ramos como indioblanconegra, una
amalgama de seres de piel acanelada, alegre en el quehacer,
emprendedora en las labores, amante de la vida y de fortaleza
espiritual, se expanden por la llanura, la sierra y el mar, siempre
rejuveneciéndose en incesante mestizaje.” (Motta González 2007,
7)

La afirmación de Motta González, aporta una característica
trascendental a la hora de abordar el tema de la diversidad cultural,
toda vez que

el valle del Cauca y especialmente la ciudad de

Santiago de Cali - Capital Negra de Colombia, reconocida
mundialmente como la capital deportiva de América, la capital de
la salsa, capital multilingüe y capital del pacífico colombiano, su
diversidad cultural data desde la colonia y se acentúa en sus
diferentes estadios gracias a la fuerte industrialización y cercanía al
puerto lo que hace de Cali un destino industrial, cultural y turístico
preferencial para Colombia y el mundo.
En este orden de ideas, eventos de alto prestigio como el Festival del
Mono Núñez, el Petronio Álvarez y el festival de la salsa forman
parte del patrimonio cultural vallecaucano que obliga a los actores

culturales a establecer nexos donde esta importante región del sur
occidente colombiano se constituya en la vitrina cultural de América
4.1.4 EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

El Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali, 2012 -2015
CaliDA una ciudad para todos, contempla vectores de desarrollo
que tienen relación estrecha con el objetivo misional del IPC a saber:
 Vectores del plan de desarrollo CaliDA – Educación
o Todos al Aula
 Jóvenes y adultos vinculados al sistema educativo por
ciclos acelerados.
 Aulas nuevas en las Instituciones Educativas Oficiales
construidas con normas NTC.
 Mantenimiento de aulas existentes en las
Instituciones
o Tecnología Digital en el Aula
o Excelencia en el Aula, Calidad para Todos
 Convenios y alianzas establecidos con instituciones
de educación superior (Instituto Popular de Cultura,
Escuela Nacional del Deporte, Instituto Antonio José
Camacho, INTENALCO, entre otros) de formación
para el trabajo y el desarrollo humano, y el SENA
para la articulación de la educación media.

 Sistema de evaluación de la calidad educativa de las
Instituciones Educativas implementado
 Alianzas y/o convenios establecidos para la formación
de docentes de las Instituciones Educativas Oficiales
en programas de postgrado.
o Leer es una Nota: Formulación e implementación de una
Política Pública de Lectura y Bibliotecas.
 Vectores del plan de desarrollo CaliDa – Cultura
o Identidad Cultural
o Promoción de los Derechos culturales en la primera
infancia
o Adolescentes y jóvenes que participan en actividades
artísticas y culturales.
o Estrategias para el reconocimiento, valoración e inclusión
de la diversidad étnica y cultural diseñada e implementada.
o Proyectos de investigación de identidad étnica y lenguas
nativas de los grupos de especial interés desarrollados.
o Cali, Artística y Cultural plan decenal de cultura
o Personas que participan en los procesos de formación
artística y de creación cultural.
o Semilleros de expresiones artísticas de folclor del Pacífico.
o Producciones audiovisuales realizadas en las comunas y
corregimientos
o Programas de conservación, intervención y difusión del
patrimonio cultural desarrollados.

4.1.5 PROPUESTA

DE

LA

RECTORIA

PARA

EL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FRENTE AL PLAN
DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 -2015
Teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico presentado por
la Rectoría en su plan de trabajo, es necesario retomar las principales
líneas de acción sobre las cuales versa la propuesta:
IPC factor de integración y cohesión social:
 Promoviendo y generando procesos formativos en torno al arte y
la cultura de alta calidad
 Fortaleciendo espacios amplios, democráticos y pluralistas, para la
producción, creación y difusión de las expresiones artísticas y
culturales.
 Durante los próximos tres años, el IPC, deberá enmarcar sus
acciones, en concordancia con las políticas públicas para el arte y la
cultura, Ley General de Cultura; Ley General de Educación; Ley de
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano , entre otros. Y en
los planes y programas del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014
“Prosperidad para Todos” y los Planes de Desarrollo 2012 - 2015
Municipal. CaliDA, una ciudad para todos” y Departamental: “El
Valle Vale”. 2012 – 2015 (Meza Díaz, 2012 pág. 15 )

En planteamiento se orienta a partir del Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014, Capítulo IV: Igualdad de Oportunidades para la
Prosperidad Social, se encuentran los Lineamientos y Acciones
Estratégicas para el sector Cultural

 Consolidar la articulación del Sistema Nacional de Cultura
 Contribuir al desarrollo integral de los niños menores de 5
años,

promoviendo el ejercicio de los derechos culturales, a

través de los lenguajes expresivos y estéticos
 Fomentar los procesos de formación artística y de creación
cultural
 Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural
Sustenta la orientación el Plan de Desarrollo del Municipio de
Santiago De Cali 2012 -2015 CaliDA una ciudad para todos en las
siguientes líneas y objetivos estratégicos:
Línea 1 – CaliDA: Equidad para todos
Objetivo Estratégico Línea 1 – CaliDA: Equidad para Todos
Generar condiciones de equidad, con un enfoque “poblacional” y
“territorial”, a partir de la estrategia de intervención denominada
Territorios de Inclusión y Oportunidades – TIOs
Componente Intervención Social
 Estrategias de educación y comunicación dirigidas a jóvenes
vinculados a expresiones artísticas de cultura urbana en las
comunas
 Instituciones educativas con jornada escolar extendida y
complementaria

 Línea 2 – CaliDA: Bienestar para Todos
Objetivo Estratégico Línea 2 – CaliDA: Bienestar para todos
Facilitar el acceso de la población del municipio a bienes y servicios
con calidad y enfoque diferencial en salud, educación, cultura,
deporte y recreación, promoviendo además la participación
ciudadana, como derecho constitucional, la seguridad y convivencia
en sus habitantes.
Programa: Excelencia en el Aula, Calidad para Todos
 Convenios y alianzas establecidos con instituciones de
educación superior y el

Instituto Popular de Cultura –IPC-,

de formación para el trabajo y el desarrollo humano, y el
SENA para la articulación de la educación media
 Personas formadas y capacitadas en las diversas expresiones y
manifestaciones culturales y artísticas.
 Programas de formación artística desarrollados en comunas y
corregimientos (danza, cine, teatro, música, poesía, pintura)

Programa: Patrimonio para el Mañana
Programas de conservación, intervención y difusión del patrimonio
cultural desarrollados
A continuación se detallan esquemáticamente los ámbitos
propuestos, los escenarios, las dimensiones y las acciones

estratégicas propuestas por la rectoría para ser tenidas en cuenta en
el diseño del plan estratégico:

INSTITUTO POPULAR DE CULTURA
ARTICULADORA DEL DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL Y DE LAS
EXPRESIONES POPULARES Y URBANAS DE SANTIAGO DE CALI, EN UN
CONTEXTO MULTICULTURAL, PLURIETNICO Y MULTILINGUE

AMBITO
EDUCATIVO

• EDUCACION FORMAL
Básica Primaria, Secundaria,
Media y Superior
• ETDH
GESTORES
Y
CREADORES

Movimiento
Social,
Artístico y
Cultural
con
Inclusión

AMBITO
• COMUNAS
SOCIAL Y
• VEREDAS
COMUNITARIO • CORREGIMIENTOS

ESCENARIOS

SITUACION
ACTUAL

ESTABLECIMIENTO
PUBLICO/
FORTALECIMIETO
INSTITUCIONAL ESAP
18 PROGRAMAS DE
EDUCACION PARA EL
TRABAJO Y
DESARROLLO
HUMANO –ETDHTITULO: TECNICO
LABORAL EN…….
CERTIFICACION MEN

CORTO Y
MEDIANO
PLAZO

FORTALECIMIENTO
DE LA EDUCACION
ARTISTICA EN LA
BASICA PRIMARIA Y
SECUNDARIA
- Jornadas
Complementarias
- Formación de
Maestros
PROGRAMAS DE ETDH
EN LA EDUC.MEDIA/
PLAN DE DESARROLLO

LARGO
PLAZO

EDUCACION
FORMAL
INSTITUCION DE
EDUCACION
SUPERIOR PARA LAS
ARTES Y LA CULTURA
POPULAR Y URBANA
A NIVEL TECNICO
TECNOLOGICO
Y
PROFESIONAL

DIMENSIONES

EDUCACION

INVESTIGACION
DIF

EXTENSION

SISTEMA MUNICIPAL DE FORMACION ARTISTICA Y
CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI. ETDH,
EDUCACION FORMAL: BASICA PRIMARIA,
SECUNDARIA, MEDIA Y SUPERIOR

• PROMOCION, DIFUSION, CONSERVACION Y
PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
MATERIAL E INMATERIAL.
• MULTICULTURAL, PLURIETNICA Y MULTILINGÜE

• MOVIMIENTO SOCIAL, ARTISTICO Y CULTURAL CON
INCLUSION
• FORTALECIMIENTO DE LA RED DE GESTORES Y
CREADORES ARTISTICOS Y CULTURALES Y DE SUS
ORGANIZACIONES

ACCIONES ESTRATEGICAS

A CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO
ARTICULACION

SCAFT

EDUCACION
FORMAL

EDUCAC
FORMAL

SMFAC

SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD

ARTIICULACION

FORMACION
ARTISTICA Y
CULTURAL EN LA
EDUCACION: BASICA
Y MEDIA

ACREDITACION

PROGRAMAS DE
ETDH EN LA
EDUCACION
MEDIA

INVESTIGACION
EXTENSION

LARGO PLAZO

PROGRAMAS DE
EDUCACION
SUPERIOR TECNICA,
TECNOLOGICA Y
PROFESIONAL
POR CICLOS
PROPEDEUTICOS

4.1.6 ENTORNO LEGAL

La Constitución Política de Colombia en su artículo 67 estableció en
el inciso primero que “la educación es un derecho de la persona y un
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura.” Y en el inciso quinto precisó que “Corresponde al Estado
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el
fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos”

Por las razones anteriores, el servicio educativo, tutelado por el
Estado Colombiano, está sujeto a la constitución y las leyes tal como
se aprecia en líneas posteriores.

A continuación se detalla el

normograma que da soporte a los procesos académicos, hasta la
segunda escala normativa de acuerdo con el artículo cuarto (4°) de
la Constitución Política de Colombia, igualmente en el anexo uno (1)
se detallan las normas externas e internas que debe observar la
institución en el logro del cometido estatal:

Ilustración 4. NORMOGRAMA GENERAL DE LA EDUCACIÓN
Y LA CULTURA

Normas
externas
Constitución
Política de
Colombia

Art
67

Educación como derecho y
búsqueda permanente de
acceso a la cultura

Art
70

El Estado tiene el deber de
promover y fomentar el
acceso a la cultura

Art
71

La expresión artística es
libre. El estado debe
fomentar las ciencias y, la
cultura

Cultura

Educación
Ley 30 de 1992
servicio público de la
Educación Superior.

Ley 115 de 1994

Ley 749 de 2002 Educación
superior en las modalidades
de formación técnica
profesional y tecnológica,

LEY 397 DE 1997 por la cual se dictan
normas sobre patrimonio cultural,
fomentos y estímulos a la cultura

LEY 1064 DE 2006: Por la cual se
dictan normas para el apoyo y
fortalecimiento de la educación para
el trabajo y el desarrollo humano

Educación como derecho y
búsqueda permanente de acceso a
la cultura

DECRETO No. 4904
Diciembre 16 de 2009 Por el cual se reglamenta la
organización, oferta y funcionamiento de la
prestación del servicio educativo para el trabajo y el
desarrollo humano

Ley 1188 de 2008 Registro
calificado de programas de
educación superior

Fuente: Cosntrucción propia a partir de la constitución Política de
Colombia y las leyes
4.2 CONTEXTO INTERNO INSTITUCIONAL
(MICROAMBIENTE)
4.2.1 GESTIÓN ACADÉMICA.
El instituto de Cultura Popular de Cali, presta el servicio de
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, ETDH, en el
área del arte y la cultura popular; en arreglo a la ley, la educación
aquí impartida corresponde al “proceso educativo formativo, organizado
y sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo
largo de su vida competencias laborales, específicas o transversales,
relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos en la
Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una

actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o
colectiva.” (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 2006, 1)

Para la prestación del servicio, la organización académica ha
delegado la administración curricular en escuelas y en cada escuela
se asocian programas así:

Tabla 3. ESCUELAS Y PROGRAMAS APROBADOS EN DEL
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA
N°

Escuela

Programas

1

E. Danza

Técnico Laboral en Danzas Folklóricas Colombianas

2

E. Teatro

Programa Académico: Fundamentación Básica en Teatro.
Técnico Laboral en Actuación Teatral.
Técnico Laboral en Teatro de Espacios no Convencionales.

3

E. Artes Plásticas

Técnico Laboral en Cerámica Artística.
Técnico Laboral en Diseño Aplicado (Joyería).
Técnico Laboral en Fotografía Artística.
Técnico Laboral en Promoción Artística Y Cultural.
Técnico Laboral en Técnicas Artísticas De Impresión Múltiple.
Técnico Laboral en Técnicas Escultóricas.
Técnico Laboral en Técnicas Pictóricas.
Técnico Laboral en Video.

4

E. Música

Técnico Laboral en Músicas Tradicionales y Populares.
Técnico Laboral en Interpretación Instrumental de Músicas Tradicionales y
Populares.

5

E. Infantil y Juvenil de artes integradas

Fuente: PEI 2010

Los programas detallados en la tabla anterior, están debidamente
autorizados por la Secretaría de Educación Municipal y a su
vencimiento deben obtener el correspondiente registro establecido
en el numeral 3.7 del capítulo 3° del Decreto 4904 de 2009, en el cual
se establece: “VIGENCIA DEL REGISTRO. El registro tiene una
vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que lo otorga. Su renovación se debe solicitar ante la

respectiva secretaría de educación con una antelación de seis (6) meses
antes de su vencimiento.
Como unidades complementarias de los procesos académicos, el
IPC cuenta con el Centro de Investigaciones, la Oficina de Extensión
Universitaria y los Órganos Colegiados de Dirección Académica
como el Consejo de Escuela, el Consejo Académico y el Consejo
Directivo en lo pertinente.
El sistema académico, se direcciona desde la Rectoría, con el apoyo
de la Vicerrectoría académica (En la fecha del presente documento
no se cuenta con el nombramiento del titular del cargo.) En cada
escuela hay un Coordinador de Escuela con su secretaria.
Para adelantar el cometido estatal relativo a la prestación del
servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano ETDH,
en estudio adelantado por la Escuela Superior de Administración
Pública ESAP se identificaron los siguientes procesos:
Ilustración 5. MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
POPULAR DE CULTURA

Fuente: Estudio ESAP 2013
En

la

actualidad

descentralizados

en

los

procesos

la escuela,

académicos
mientras

que

se

encuentran

los

procesos

administrativos se han ido centralizando paulatinamente con miras
a fortalecer los sistemas de control interno y la funcionalidad en la
organización.
4.2.2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

El IPC, funciona como establecimiento público descentralizado, del
orden municipal, con autonomía presupuestal y patrimonio propio.
A continuación se detalla la organización administrativa:
Ilustración 6. ORGANIGRAMA

Fuente: Rectoría – Consejo Directivo

El diagrama aquí presentado corresponde a los resultados de
estudios previos presentados para aprobación ante el Consejo
Directivo con miras a fortalecer la Institución y orientarla a la
conversión en Institución de Educación Superior.

4.2.3 GESTIÓN DE RECURSOS.

De acuerdo con el artículo 7° de los Estatutos del IPC (Decreto
411.0.20.0419 de junio de 2011), el presupuesto del IPC se compone
de los siguientes rubros:
INGRESOS.

 El valor de las matriculas, inscripciones, derechos, contratos y
demás en razón del desarrollo de su objeto.
 El 34% del 3% del Sistema General de Participaciones,
propósito general asignado al sector cultural.
 El 7% del 60%, de la estampilla Pro-cultura.
 Las Transferencias y aportes que reciba de la Nación,
Departamento y Municipio de Santiago de Cali, para
proyectos de inversión social y desarrollo Institucional.
 Los recursos provenientes de cooperación internacional.
 Los rendimientos financieros por la inversión de sus recursos.
 Los recursos provenientes de arrendamientos.

 Los

ingresos

por

concepto de

asesorías,

consultorías,

convenios, contratos, prestación de servicios y los frutos o
productos de sus bienes.
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO:

El análisis aquí efectuado parte de los requisitos detallados en el
Decreto 4904 de Diciembre 16 de 2009 - por el cual se reglamenta la
organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio
educativo para el trabajo y el desarrollo humano y el Decreto 1295
del 20 de abril de 2010, por el cual se reglamenta el registro
calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de
programas académicos de educación superior.

Las razones que

motivan esta combinación tienen que ver con la oferta académica
actual, que por ordenamiento legal debe corresponder a la
educación para el trabajo y el desarrollo humano ETDH así como los
planes de conversión a Institución de Educación Superior por Ciclos
propedéuticos.

No obstante lo anterior en la metodología se

contempló y se realizó un taller de socialización con docentes, para
evidenciar en el origen las necesidades y su priorización.

Por lo anterior, el análisis reconoce las condiciones de calidad
comunes entre ETDH e IES manteniendo las primeras y sentando las
bases para estructurar las condiciones que den vía libre al proyecto
de conversión con el consabido proceso de transición requerido
teniendo en cuenta que los programa de ETDH constituye el
primero de los ciclos propedéuticos de educación superior (técnico
profesional).

Por lo descrito anteriormente a continuación se presenta una tabla
de condiciones regidas por los decretos en comento y su
aplicabilidad así como la definición de los análisis realizados para
establecer los factores críticos de éxito que hacer parte del plan
estratégico:
Tabla 4. CONDICIONES DE CALIDAD ETDH - IES -FCE
Condición

ETDH

IES

3.8.1. Nombre, domicilio y naturaleza de la
institución educativa.
3.8.2. Denominación
3.8.3. Objetivos del programa.
3.8.4. Definición del perfil del egresado.
3.8.5. Justificación del programa
3.8.6. Plan de estudios (Procesos académicos)

X

X

X
X
X
X
X

X
*
*
X

3.8.6.1. Duración y distribución del tiempo.
3.8.6.2. Identificación de los contenidos básicos de
formación.
3.8.6.3 Organización de las actividades de formación.

X
X

3.8.6.4. Estrategia metodológica.
3.8.6.5. Número proyectado de estudiantes por programa.
3.8.6.6. Criterios y procedimientos de evaluación y
promoción de los estudiantes.
5.3.1. La fundamentación teórica del programa.
5.3.2. Los propósitos de formación del programa, las
competencias y los perfiles definidos.
5.3.3. El plan general de estudios representado en
créditos académicos.
5.3.4. El componente de interdisciplinariedad del
programa.
5.3.5. Las estrategias de flexibilización para el desarrollo
del programa.
5.3.6. Los lineamientos pedagógicos y didácticos
adoptados en la institución según la metodología y
modalidad del programa.

X
X
X

X

5.5.- Investigación
5.6.- Relación con el sector externo

X

Créditos
académicos

X
X
X
X
X
X

X

5.3.7. El contenido general de las actividades académicas.
(Los programas de formación laboral deben estructurarse por
competencias laborales específicas, teniendo como referente las NTCL
definidas por las mesas sectoriales que lidera el SENA.

CONTENIDOS
CURRICULARES

FCE

X

X
X

X
X

Condición

ETDH

IES

FCE

3.8.7. Autoevaluación institucional.
3.8.8. Organización administrativa (6.2.Estructura administrativa y académica.- )
3.8.9. Recursos específicos para desarrollar el
programa de acuerdo con la metodología
propuesta.

X
X

X
X

X
X

X

Medios
Educativos

X

3.8.9.1. Características y ubicación de las aulas y talleres
donde se desarrollara el programa.
3.8.9.2. Materiales de apoyo. Didácticos, ayudas
educativas y audiovisuales.
3.8.9.3. Recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos.
3.8.9.4. Laboratorio y equipos.
3.8.9.5. Lugares de práctica.
3.8.9.6. Convenios docencia servicio cuando se requieran.
Bases de datos - Software

X

3.8.10. Personal de formadores requeridos para
el desarrollo del programa.
5.7.- Personal docente
3.8.11. Reglamento de estudiantes y de
formadores.
3.8.12. Financiación (Recursos financieros)
3.8.13. Infraestructura (5.9)
6.1.- Mecanismos de selección y evaluación.(DOCENTES –ESTUDIANTES)
6.2.- Estructura administrativa y académica.6.4.- Programa de egresados.6.5.- Bienestar universitario

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

Fuente: Construcción propia a partir del Decreto 4904 de Diciembre 16 de 2009 y el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010
y los resultados de la reunión de socialización con docentes.

Del listado anterior se observa que teniendo en cuenta el estado
actual de la Institución y sus proyectos de mediano y largo plazo,
los factores críticos de éxito son los siguientes:

El acápite de factores críticos de éxito se desarrolló teniendo como
punto de partida la teoría de las necesidades de Maslow. Al
combinar los factores de calidad y las necesidades expresadas por

diferentes actores de la comunidad académico – administrativa, se
conformaron los factores críticos de éxito del Instituto Popular de
Cultura, llegando a los siguientes Conclusiones:
Ilustración 7. JERARQUIA DE NECESIDADES IPC

Fuente: Construcción propia a partir de los resultados de la reunión de socialización con docentes.

En la jerarquía de necesidades el punto de partida o centro del
estudio debe ubicar en la primera escala a los estudiantes, en la
segunda a los docentes y en la tercera la institución.
El modelo aquí propuesto, guarda estrecha similitud con la
propuesta de mejora de calidad propuesta por la UNESCO y que se
resume en el siguiente gráfico:
Ilustración 8. PROPUESTA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN - UNESCO

Política
Pública
Entorno
Facilitador
Enseñanza
Aprendizaje

Infraestructura
cognitiva

Gestión
Administrativa
Educando

Recursos humanos y
materiales
Fuente: con base en el Informe UNESCO de calidad educativa 2005 página 32

A continuación se refleja el resultado del análisis:
5.1 Estudiantes actuales y potenciales:

La comunidad docente del IPC, reconoce al estudiante, como actor
protagónico de su proceso formativo, capaz de jalonar procesos de
alta calidad en la formación académica, corresponsable de las
dinámicas socioculturales que a través de la investigación y la
proyección social puedan imbricarse en los procesos de desarrollo
humano y social del municipio y en un futuro mediático de la región
y del país.
Sin duda alguna la transformación de la sociedad, la educación y la
cultura han puesto de manifiesto que las tendencias de la educación
contemporánea, en lo que se ha denominado la “nueva escuela”,

gestada durante el Siglo XX, irrumpe los paradigmas de la escuela
tradicional, repetitiva, rígida, autoritaria, instruccional, donde califica al
profesor como amo y señor del conocimiento (centro del proceso de
enseñanza) y al estudiante como una tabula raza1 donde todo está
por construir, para abrirse espacio a una dinámica de construcción
del conocimiento bajo esquemas participativos de enseñanza
aprendizaje donde es transcendental la identificación de los
conocimientos previos, las capacidades, los intereses y las
potencialidades del estudiante frente al objeto de estudio. Hay un
cambio paradigmático en el rol del estudiante frente al proceso
educativo. El constructivismo reconoce al estudiante como un ser
pensante, autónomo y capaz de entender significativamente su
mundo, donde la dinámica de formación se sitúa en el desarrollo
cognoscitivo del estudiante de acuerdo con las necesidades,
expectativas e intereses, por lo que el docente deberá estructurar
casuísticas donde el estudiante reconozca la importancia del corpus
teórico, el contexto de la problemática, las orientaciones que
permitan la ubicación de soluciones probables y el estimulo para
evaluar la mejor alternativa.

El Constructivismo busca, autonomía de pensamiento, manejo
teórico conceptual, interpretación y creatividad, lo que propicia

Del latín tabla rasa, es decir sin escritura, sin conocimiento, desde la filosofía significa que cada individuo nace con la
mente en blanco "vacía", es decir, sin cualidades natas, de modo que todos los conocimientos y habilidades son
producto del aprendizaje a través de sus experiencias, emociones y precepciones
1

escenarios enfocados hacia la consecución de un estudiante crítico y
reflexivo.

En igual forma las tendencias contemporáneas de la educación en
sus diferentes modelos pedagógicos parten del principio de “respeto
– acción - construcción”, lo que deviene la definición de modelos
educativos orientados hacia la formación de hombres libres, con
valores, capaces de gestar transformación social en su entorno.

Para George Soros2 el estudio de los asuntos humanos, a diferencia
de los fenómenos naturales, conlleva una construcción holística que
debe reconocer las grandes diferencias que existen entre los objetos
inanimados y los seres humanos, siendo estos últimos capaces de
transformar el mundo y ser sujetos de desarrollo y no consecuencias
del desarrollo como lo ha pretendido de alguna forma la economía.
Soros insiste en que “los agentes pensantes actúan sobre la base de
comprensión imperfecta y su falibilidad 3 por lo que introduce un elemento
de incertidumbre en los asuntos humanos que no está presente en los
fenómenos naturales” (Soros, 2012, pág. 22). Esta característica innata
del humano, además de su concepción como ser sintiente, actuante y
pensante, irrumpe en la nefasta tendencia capital centrista de los
últimos años, para generar espacios reflexivos que orienten y

2
3

Crítico financiero, analista financiero e inversor, autor de la tormenta financiera (2012)
Falibilidad “Aptitud, potencial, riesgo o posibilidad que puede presentar una persona o cosa de fallar”

retomen un esquema antropocéntrico4 capaz de reconocer procesos
educativos reflexivos, dinámicos donde se vea la educación como
pilar del desarrollo humano, capaz de propiciar escenarios de paz y
convivencia en el sentido de generar

reconocimiento de la

necesidad de un orden que permite la interacción con la naturaleza
y con los demás.
Por lo expuesto anteriormente los vectores de calidad del plan
estratégico dedican un capítulo único a dar respuesta a las
necesidades de los estudiantes en el siguiente contexto:
Ilustración 9. NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES IPC

Oportunidad
Interacción
Origen

Fuente: Construcción propia a partir os resultados de la reunión de socialización con docentes.

4

 Deserción
 Rendimiento académico
 Disponibilidad de recursos
económicos para financiar sus
necesidades
básicas
y
académicas

Antropocéntrico:

Oportunidades

Debilidades

Tabla 5. DOFA ESTUDIANTES IPC
 Proyecto de conversión a IES
 Vectores del plan de desarrollo
del municipio de Cali
 Desarrollo del emprendimiento
artístico Cultural Caleño
 Las artes como componente








Vocación, gusto por el arte
Oportunidad
Oferta Educativa
Acceso incluyente
Lo popular como lema de
formación en el arte y la cultura
La política de participación y
organización de cada uno de los
estamentos, garantizando la toma de
decisiones bajo los principios de
libertad de expresión, asociación,
deliberación, pluralidad e igualdad.

esencial
de
desarrollo
del
individuo (CIDE Universidad
Alberto Hurtado, 2013, pág. 13)

Amenazas

Fortalezas

 Identidad
corporativa
–
resistencia al cambio
 Reglamento Estudiantil
 Bajo
nivel
de
cobertura
(demanda)

 La política pública
de la
educación Superior en Colombia
 La perspectiva de la formación
artístico cultural vista por la
sociedad.
 Las limitaciones de la oferta
educativa.
 Abuso
del
poder
de
representación obstruyendo el
normal funcionamiento de la
institución.

Fuente: Construcción propia a partir de los resultados de la reunión de socialización con docentes.

De acuerdo con el escenario anterior, la propuesta estratégica sobre
necesidades del estudiante se enmarca en las siguientes variables:
 La respuesta efectiva al interés del estudiante por el arte y la
cultura popular
 La capacidad y el talento innato del estudiante en lo relativo a
la creatividad, la innovación y el criterio artístico
 La vocación del estudiante como punto de partida en su
proceso formativo.
 El concepto de belleza, ética y estética, inmersos en el
desarrollo artístico cultural.
 El rol del estudiante en la cultura corporativa IPECEANA
5.2 Docentes:
Ilustración 10. JERARQUIA DE NECESIDADES DE LOS
DOCENTES DEL IPC

Cultura corporativa
Formas de
contratación
Nivel de
conocimiento

Fuente: Construcción propia a partir os resultados de la reunión de socialización con docentes.

El docente del IPC, ubicado en el segundo nivel de prioridades de la
pirámide de necesidades, retoma los elementos y requerimientos de
los modelos pedagógicos contemporáneos, para asumir el rol de
facilitador y orientador, capaz de propiciar el medio (didáctica) que
estimule

el

interés

por el

avance en

el

aprendizaje de

los

Estudiantes.
Los cambios paradigmáticos en la didáctica y la pedagogía, surtidos
en la postmodernidad, permitan evidenciar un escenario rico en
herramientas de enseñanza aprendizaje

que

propicien

la

construcción y deconstrucción de conocimientos, en forma tal que el
estudio del arte y la cultura cumplan con las variables intrínsecas
que propician su rol en la sociedad actual. Para la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura
(OEI), las metas educativas del 2021 redundan en “las artes como
componente esencial del desarrollo del individuo como medio para
expresarse, conocer, desarrollar la creatividad, fortalecer la autoestima, la
capacidad de sentir y ser, en definitiva, la capacidad de construirse como

ciudadanos más solidarios, más capaces

y, con ellos más humanos y

libres” (CIDE Universidad Alberto Hurtado, 2013, pág. 13).
En este contexto el perfil del Docente del IPC se enmarca en la
interrelación de saberes específicos “conocimiento- saberes”, con la
acción educativa “el saber y el hacer didáctico pedagógico” y el “saber
ser”, como ser humano reflexivo, crítico, relativamente tolerante,
comprometido con el crecimiento y desarrollo del estudiante como
ser humano integral, acompañante participativo y constructor de
conocimiento, de compromiso y de mística, orientador de un
proceso integral con miras a forjar seres humanos, capaces de ser
ciudadanos de bien, profesionales de alta calidad en las temáticas
del arte y la cultura, respetuosos de los valores, propulsores de la
ética y la estética como parte integral del arte, la cultura y las
relaciones sociales.
Para Jean Piaget, precursor de los esquemas de aprendizaje
significativo, “el principal objetivo de la educación es el de crear
individuos capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que
hicieron

otras

generaciones,

individuos

creativos,

inventivos

y

descubridores cuyas mentes puedan criticar, verificar y que no acepten todo
lo que se les ofrezca”, en este orden de ideas, el docente actual

está

llamado a propiciar espacios académicos dentro y fuera del aula
tradicional, donde se geste un proceso formativo centrado en el
fortalecimiento del proyecto de vida del estudiante lo que reclama
un proceso de formación integral donde se busque formar líderes
innovadores, investigadores, críticos, centrados en la vivencia de los
valores y una filosofía de vida de libertad basada en el uso racional
del conocimiento, el medio ambiente y la convivencia pacífica.
Por lo anterior el docente del IPC deberá reunir las siguientes
competencias:

Ilustración 11. COMPETENCIAS DEL DOCENTE DEL IPC
Saber

• Conceptos
• Teorías
• Cultura general
• Marco jurídico

Ser
Competencias
del docente
IPECIANO

Convivir

hacer

•Identidad personal
• Autoestima
•Practica de valores
•Humano
•Abierto a tendencias

• Brinda afecto y confianza
• Tolerante y consensual
• Buen comunicador (con
estudiante e institución

• Proyecto educativo
• Articulación necesidades
• Planeación del
aprendizaje
• Uso de la didáctica
apropiada en cada tema

Fuente: Construcción propia a partir os resultados de la reunión de socialización con docentes.

En este orden de ideas, las necesidades del docente y los factores
que redunden en el rol educativo del arte y la cultura actual se
reflejan en la siguiente matriz:

 Estatuto profesoral
 Identidad corporativa
 Sentido de pertenencia – Mística
en el trabajo ( los docentes no
son funcionarios del IPC)
 De la insatisfacción a la no pro
actividad.
 Forma de vinculación con el
municipio. (hora cátedra)
 Interés particular prima sobre el
interés general
 Desmotivación de los docentes.
 Resistencia al cambio
 Evaluación y retroalimentación

Oportunidades

Debilidades

Tabla 6. DOFA DOCENTES IPC
 Proyecto de conversión a IES por
la
modalidad
de
ciclos
propedéuticos
 Vectores del plan de desarrollo
del municipio de Cali
 El desarrollo artístico Cultural
Caleño
 Las artes como componente esencial
de desarrollo del individuo (CIDE
Universidad Alberto Hurtado,
2013, pág. 13)
 El desarrollo del proceso de
formulación de competencias en
los programas académicos
 El desarrollo de lineamientos
curriculares
por
ciclos
propedéuticos

Amenazas

Fortalezas

 Conocimiento
integral
–
Idoneidad
 Gusto por el arte y la cultura
popular
 Experiencia
docente
y
conocimiento de lo institucional
 Algunos de los docentes son
visionarios, entusiastas, críticos.
 Presencia de elementos claves de
la educación en el arte y la
cultura: creatividad, innovación,
estética, recursividad.

 Política Pública de educación
 Compromiso
político
–
dependencia del municipio
 Requerimientos legales para los
programas académicos actuales
 La situación académica de los
programas
frente
a
los
requerimientos de educación para
el trabajo y el desarrollo humano.

Fuente: Construcción propia a partir os resultados de la reunión de socialización con docentes y las reuniones del
Consejo Directivo.

5.3 La institución

Las instituciones educativas son organizaciones sociales cuyo fin
primordial se sitúa en la respuesta dinámica a las necesidades
sociales relacionadas con la democratización del conocimiento, el
saber, la investigación y desarrollo científico y tecnológico, la
innovación y apertura hacia las tendencias universales, así como el
reconocimiento de la educación como “bien público social” al cual
debe garantizarse el acceso dentro del ordenamiento jurídico
El papel de las instituciones en el proceso educativo del arte y la
cultura, se orienta al fortalecimientos de competencias orientadas
hacia el mantenimiento del patrimonio cultural, material e
inmaterial, tangible e intangible, al rescate de lo popular y lo
artístico, la gestión de lo cultural, garantizando las tecnologías, la
infraestructura, los medios y los recursos que posibiliten escenarios
propicios para el proceso formativo.
En la dinámica del entorno actual donde se hace evidente la
presencia de la sociedad de la información y del conocimiento y la
economía informacional, las organizaciones educativas están
llamadas a gestar verdaderas organizaciones del conocimiento,

articulando en forma integral los diferentes saberes y medios para
coadyuvar a la formación de seres humanos íntegros e integrales
con miras a buscar una sociedad nueva, incluyente, capaz de
propiciar desarrollo sostenible.
Las

instituciones

educativas

también

han

sido

sujetos

de

transformación y cambio a lo largo de la historia, las tendencias de
la

educación

tradicional

se

soportan

en

instituciones

reproductivistas, conservadoras, rígidas capaces de organizar
sistemas disciplinarios y de convivencia autoritarios, mientras que
los modelos actuales se orientan a una institución innovadora,
participativa, consensual, capaz de romper el status quo y dar
origen a procesos creativos, innovadores, cuya dinámica social es
cada vez más evidente en su articulación con el entorno.
Para el análisis de las necesidades de la institución, se han
organizado las temáticas teniendo en cuenta los requisitos de
calidad de la ETDH así como su correlación con los factores
institucionales de calidad educación superior y las observaciones de
la Alta Dirección y de los docentes; se han establecido de acuerdo al
tamaño y a las especificidades del IPC, pero con el ánimo de
proyectarlo como IES y observando que este análisis sea
complementario al de estudiantes y docentes ya tratado en este
documento.

La gráfica siguiente muestra las divisiones de estudio de la
institución para el análisis DOFA de los factores críticos de éxito
institucionales:
Ilustración 12. NECESIDADES INSTITUCIONALES IPC

Estructura
Académica y
Administrativa

Infraestructura y
recursos
financieros

autoevaluación

Factores
de
calidad

Medios
Educativos

Bienestar

Procesos
académicos

Egresados

Investigación
Interacción con el
entorno
Fuente: Construcción propia a partir de referentes contextuales

5.3.1 Organización: Estructura Académico - Administrativa
La institución educativa como líder del proceso académico y como
soporte administrativo y ejecutivo de los procesos misionales de
formación, requiere una organización ágil y dinámica, capaz de
responder a los requerimientos internos y externos al igual que los
condicionamientos de su tipicidad, en el caso del IPC como
establecimiento público:

 Inexistencia de planta de cargos
 Articulación
de
Planeación,
MECI, procesos de calidad,
normas
políticas
y
procedimientos académicos y
administrativos.
 Procesos
administrativos
complejos.
 Ausencia de la oficina de control
interno
que
monitoree
el
desenvolvimiento
de
los

Oportunidades

Debilidades

Tabla 7. DOFA INSTITUCIONAL IPC
 Los proyectos de: planta de
cargos, manuales de funciones y
estudio de procesos y actividades
 Apoyo de la administración
municipal.
 La
formulación
del
plan
estratégico y la decisión de una
directriz escalable que responda a
las necesidades actuales de una
institución de ETDH, orientada a
su transformación a IES por la

 Voluntad de la alta dirección
 Inicio de acciones consecuentes
 Los avances de la oficina de
planeación
 Los estudios adelantados por la
Escuela
Superior
de
Administración Pública ESAP, y
su relación con el avance en
materia de estructura académico
administrativa
 El artículo 41 de los estatutos del
IPC que faculta al Consejo
Directivo para reformar el
estatuto

modalidad
propedéuticos.

de

ciclos

 Conflicto de intereses
 Manejo
político
Administrativo que afecta el
desarrollo institucional
 Repercusión de los conflictos
internos en la política pública

Amenazas

Fortalezas

procesos (por la ausencia de
planta de cargos)

5.3.2 Procesos académicos
En el estudio de los procesos académicos se establecieron las
siguientes subprocesos:
Ilustración 13. SUBPROCESOS ACADÉMICOS
Oferta académica
(plan de estudios)

Admisión y
Matrícula

CAO

Procesos
académicos
Sistemas de
información
Académica

Sistemas de
evaluación

Fuente: Construcción propia a partir de referentes contextuales

Del análisis DOFA de estos subprocesos se evidenció lo siguiente:

Oportunidades

 Experiencia y concomiendo del
equipo académico.
 La creatividad como factor
fundamental de los estudios del
arte y la cultura.
 65 años de trayectoria en la
formación artística cultural.
 Producción artística - cultural
permanente.
 Reconocimiento institucional en
diferentes
ámbitos
político
administrativos

Amenazas

Debilidades

 La transición de educación no
formal a ETDH sin respuesta
oportuna y adecuada.
 La resistencia al cambio de los
diferentes actores.
 Desactualización del reglamento
estudiantil,
(manual
de
convivencia)
atendiendo
el
Decreto 4904 de 2009.
 Ausencia
de
reglamento
financiero.
 Falta de documentación de
lineamientos curriculares como
punto de partida para formular
los planes de estudio en el marco
del Decreto 4904 de 2009.
 Los sistemas de información que
no dan soporte a la necesidades
actuales de la institución

Fortalezas

Tabla 8. DOFA PROCESOS ACADÉMICOS

 El estudio de competencias como
punto de partida para los nuevos
planteamientos curriculares.
 La posibilidad de realizar un plan
de transición entre educación no
formal – Educación para el trabajo
y educación superior por ciclos
propedéuticos.
 La reformulación del PEI y los
PEP de cada programa en un
esquema orientado a IES
 El
planteamiento
de
los
programas en créditos académicos
lo que permite articular la ETDH
con la Educación Superior.
(movilidad académica)

 El factor tiempo.
 La
resistencia
a
nuevos
planteamientos por parte de los
actores sociales y políticos

Fuente: Construcción propia a partir de referentes contextuales y observación directa

5.3.3 Autoevaluación

El Decreto 4904 de 2009 establece dentro de las condiciones de
registro de programas, la presencia de una Autoevaluación
institucional, con instrumentos mediante los cuales se realice este proceso
de manera permanente, así como la revisión periódica de los contenidos
básicos de formación y de los demás aspectos necesarios para su
mejoramiento y actualización.

 La implementación del sistema
de gestión de calidad que se
adelanta en la actualidad.

Oportunidades

 Ausencia de instrumentos y
mecanismos de autoevaluación
académica

 La formulación de los registros
de los programas en el sistema
de ETDH
 Posibilidad de certificar** los
programas y la institución ante el
SCAFT (sistema de calidad de
formación para el trabajo)
(Decreto 2020 de 2006)

Amenazas

Fortalezas

Debilidades

Tabla 9. DOFA AUTOEVALUACIÓN

 Incumplimiento
de
los
lineamientos estratégicos por falta
de monitoreo.
 Registro de los programas

Fuente: Construcción propia a partir de referentes contextuales y observación directa

** La certificación está dirigida a los programas y las instituciones oferentes
de formación para el trabajo, con el objeto de obtener un reconocimiento
público de su calidad. Es de carácter voluntario y está a cargo de
organismos de tercera parte, especializados y reconocidos públicamente que
actúan de acuerdo con criterios estándares, procesos e instrumentos
establecidos específicamente por la CCAFT y las disposiciones de este
decreto. Es de carácter temporal y debe ser renovada periódicamente,
conforme con los reglamentos que expida este organismo, sin perjuicio de

las autorizaciones y certificaciones requeridas por las disposiciones
vigentes.

El requisito de autoevaluación tiene una doble connotación, en
primer lugar la razón de ser de la autoevaluación como esquema de
fortalecimiento permanente de la calidad de la educación, en este
caso con miras a la certificación de calidad de la educación para el
trabajo y en segundo lugar como un proceso dinámico que permite
advertir aquellas fisuras que limitan el cumplimiento de los
objetivos corporativos.

Es de advertir que el Estatuto del IPC, contempla en el litera b del
artículo 26, como un componente de planeación “Un sistema de
autoevaluación y control institucional de carácter permanente y de amplia
participación, dirigido por el Consejo Académico con el apoyo y asesoría de
la Oficina de Planeación, que verifique el cumplimiento de las políticas,
planes y programas del Instituto, la eficacia de sus estructuras
organizacionales, la calidad de los procesos académicos y administrativos, el
desempeño del personal, el uso de los recursos y en general de todos
aquellos aspectos que contribuyan al cumplimiento de la misión, propósitos
y objetivos de la institución.

La autoevaluación también es instituida como componente de
planeación en el literal c del artículo 27 de los estatutos en los
siguientes términos: “El sistema de planeación deberá contemplar por lo

menos los siguientes aspectos (…) c. Las instancias y mecanismos para la
autoevaluación institucional y la evaluación externa que contribuyan al
logro de la calidad y garanticen la acreditación de la institución en el
Sistema Nacional de Educación Superior.”

5.3.4 Medios Educativos
Ante la precariedad y el abandono en que se encontraba inmersa la
institución, por los bajos niveles de inversión, para la renovación,
mantenimiento y ampliación de la infraestructura y los medios
educativos y didácticos, en sus sesenta y seis (66) años de existencia,
la actual administración, recibió el Instituto, teniendo en cuenta que
los medios educativos y la infraestructura física, son fundamentales
para facilitar el desarrollo de sus actividades y primordialmente sus
proceso académicos, el análisis muestra lo siguiente:

 Condiciones
de
almacenamiento
deficientes
(cintas, libros y otros materiales
que requieren conservación)
 Biblioteca
y
medios
audiovisuales limitados.
 Recursos limitados para la
renovación de instrumentos
musicales y medios educativos.
 Escases
de
dotación
y
obsolescencia de equipos.

Oportunidades

Debilidades

Tabla 10. DOFA MEDIOS EDUCATIVOS
 La formulación de los registros
de los programas que obliga a la
consecución de los elementos
deficientes o faltantes en cada
programa.

Amenazas

Fortalezas

 El inventario de archivos
magnetofónicos que dan cuenta
de la historia del arte y la cultura
(inédito)
 El material (vestuario) de danzas

 Dificultades en la obtención de los
registros de los programas

Fuente: Construcción propia a partir de referentes contextuales y observación directa

Por otra parte y teniendo en cuenta la encuesta de socialización
realizada con una muestra aleatoria de estudiantes, con una
participación de 134 (

%), la manifestación sobre necesidades de

medios se presenta a continuación:
Ilustración 14. NECESIDADES DE MEDIOS EXPRESADA POR
LOS ESTUDIANTES

Fuente: Construcción propia a partir de la encuesta de socialización
La gráfica anterior revela una concentración de necesidades en
instrumentos musicales para la escuela de música, audiovisuales y
biblioteca.

5.3.5 Egresados

Aunque las normas prevista en materia de educación para el trabajo
y el desarrollo humano no establecen como requisito de registro, un
programa de seguimiento a egresados, es necesario tenerlo presente
para el inicio de la conversión a IES, en la medida en que el capital
intelectual que representan los egresados para el IPC, constituye
factor crítico de éxito por los aportes, experiencias y conceptos así
como el interés que ellos puedan tener de optar por el IPC para
profesionalizar sus conocimientos en arte y cultura.
En igual forma es necesario puntualizar que en la aplicación de
instrumentos evaluativos a egresados se observa lo siguiente:
 El alto grado de reconocimiento del que goza el IPC entre sus
egresados
 El hecho de que los egresa
La normatividad vigente en materia de educación para el trabajo y
el desarrollo humano, exige la formulación del perfil del egresado
con las siguientes variables
Tabla 11. MODELO PERFIL DE EGRESADO DE EDUCACIÓN
PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
Nombre de la
ocupación según la
CON :
• Denominación del

1344 auxiliares de archivo y registro.

Técnico Laboral en Archivo.

Programa:
• Funciones:

• Competencias:

• Ocupaciones que el
egresado puede
desempeñar:

– Archivar material en estantes, cajones y otro tipo de archivadores
– Localizar y remover materiales desde archivos cuando sean
requeridos.
– Guardar registros de archivos de material removido o archivado.
– Escoger y separar el material de acuerdo con los sistemas de
archivo establecidos.
– Efectuar recibos y despachos de materiales y mercancías.
– Ciudadanas: Respeto por la diferencia y responsabilidad
ambiental.
– Laborales generales: Orientación ética y manejo de recursos de
información.
– Competencias específicas: Orientadas a las funcionada definidas.
– Auxiliar de archivo.
– Auxiliar de compras.
– Auxiliar de inventarios.
Fuente: Decreto 4904 de diciembre 16 de 2009

Tabla 12. DOFA EGRESADOS IPC
D

 Inexistencia de una política de O
seguimiento
a
egresados
(aunque no es exigida en ETDH
pero si en el proyecto IES)
 Falta diseño e implementación
de servicios de promoción
socioeconómica para egresados

 Diseño
de
políticas
lineamientos y directrices para
implementar la oficina de
egresados en el mediano plazo

F

 Presencia de egresados en la A
docencia y en cargos directivos
 Ubicación de egresados ilustres
del IPC
 Representación de los egresados
en los cuerpos colegiados

 Pérdida de contacto con el más
valioso capital intelectual del
IPC- sus egresados

Fuente: consulta de norma y observación directa

5.3.6 Bienestar Institucional

Si bien es cierto el capítulo de Bienestar, no está presente en la
normatividad de educación para el trabajo y el desarrollo humano,
no es menos cierto que las normas mínimas de convivencia
requieren

protocolos

en

las

áreas

de

salud,

seguridad,

aprovechamiento del tiempo libre, recreación entre otras, por lo que

en el mediano plazo el IPC deberá establecer el sistema de Bienestar
Universitario, lo cual no es óbice para contar con elementos de
bienestar especialmente en materia de salud.
Revisando la encuesta de socialización de lineamientos estratégicos
se observa que el 70.9% de los estudiantes consideran que se
requieren tener disponibilidad de un mayor número de botiquines y
elementos de primeros auxilios, lo que identifica una necesidad de
carácter prioritario.
Es importante resaltar que el estatuto orgánico del IPC establece en
su Artículo 25. EL BIENESTAR INSTITUCIONAL. El instituto
Popular de Cultura-IPC, desarrollará programas de Bienestar entendidos
como el conjunto de actividades, que se orientan el desarrollo material,
físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y
personal administrativo.
Siendo este un imperativo estatutario categórico y uno de los
componentes prioritarios establecidos por el Consejo Nacional de
Educación Superior CESU, en el mediano plazo el IPC deberá
adelantar las acciones pertinentes que conduzcan a la organización e
implementación del sistema de bienestar institucional

Oportunidades

 El desarrollo artístico cultural,
que permite la presencia de
espacios lúdicos para mejorar el
ambiente académico.

Amenazas

Debilidades

 Ausencia de reglamentación y
políticas
de
bienestar
institucional.
 Desarticulación
de
los
estamentos por falta de políticas
y estrategias de desarrollo
humano

Fortalezas

Tabla 13. DOFA BIENESTAR INSTITUCIONAL
 Organización y lineamientos del
Bienestar como parte integral de
proyecto de conversión en IES
 Estudio y diseño de estrategias
que permitan contrarrestar la
deserción.
 Desmotivación de los diferentes
actores por falta de incentivos
para mejorar en el trabajo

Fuente: consulta de norma y observación directa

5.3.7 Infraestructura física

La infraestructura física, referida a los espacios de interacción
académica, administrativa

y de bienestar (Aulas, biblioteca,

auditorios, laboratorios y espacios para la enseñanza, salas de
informática, bases de datos de consulta, espacios de esparcimiento,
cafetería,

baterías

sanitarias,

rutas

de

evacuación,

oficinas

administrativas, salas de profesores y tutores, en fin espacios para
crear y recrear el conocimiento artístico cultural y las diferentes
técnica utilizadas en el arte y la cultura entre otras), debe estar en
capacidad de hacer del espacio académico, un lugar que logre
motivar la creatividad, el dinamismo, el gusto por el aprendizaje, en
el cado del IPC, que despliegue el placer de estudiar y practicar el
arte y la cultura en sus diversas modalidades.
En razón a lo anterior la institución está llamada a garantizar una
infraestructura física acorde al número de estudiantes, con
posibilidad de ampliación de cobertura (escalable), así como a las
necesidades de los programas a impartir, considerando que se trata
de modalidad presencial y que las metodologías y las estrategias
pedagógicas, así como las actividades docentes, investigativas, de
gestión y de interacción con el entorno requieren los espacios físicos
adecuados para dar vía a los procesos de certificación (voluntaria) y
de registro (obligatorio).
Respecto al componente físico las prioridades expresadas por los
estudiantes encuestados son las siguientes:
Tabla
14.
DIAGNÓSTICO
DE
NECESIDADES
DE
INFRAESTRUCTURA PERSIBIDAS POR LOS ESTUDIANTES
Aspecto

Requerimiento
afirmativo

Oficinas

43%

Disposición para el
uso
Aireación

45%

Pisos

60%

Áreas Comunes

62%

Baterías Sanitarias

66%

Biblioteca

68%

Ampliación

72%

Salones

82%

Salas de Práctica

84%

Mantenimiento

84%

57%

Fuente: resultados instrumento de socialización

Visto gráficamente tenemos lo siguiente
Ilustración 15. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE
INFRAESTRUCTURA PERSIBIDAS POR LOS ESTUDIANTES

Fuente: Construcción propia a partir de resultados instrumento de socialización

Como se observa en la gráfica anterior, más del 80% de los
estudiantes encuestados manifiestan la necesidad de mantenimiento
de la planta física, así como el mejoramiento y ampliación de los

salones, escenarios de práctica (especialmente los estudiantes de
danzas).
Entre el 60% y el 70% identifican la necesidad de mejora en los
espacios correspondientes a la biblioteca, las áreas comunes, los
pisos y las baterías sanitarias de las dos sedes.
No obstante lo anterior la alta dirección del IPC ha expresado en
reiterados

escenarios

las

necesidades

de

ampliación

y

mantenimiento de la planta física para mejorar los procesos
académicos y lograr el cometido estatal de la entidad.
De acuerdo con lo anterior a continuación se presenta el análisis
DOFA

del componente de infraestructura física:

 La ubicación de las sedes por el
fácil acceso y movilidad


5.3.8 Recursos financieros

 Consecución de nueva sede –
inclusión en el próximo plan de
desarrollo municipal
Oportunidades

 La sede del porvenir que no
cumple con las condiciones
adecuadas para funcionar en
calidad, cantidad, ambientación
y aireación
 El efecto negativo que en el
proceso académico causa el
problema de infraestructura
 La falta de disponibilidad de
recursos financieros para el
mantenimiento permanente.
 No se hizo el trámite para la
inclusión del IPC en el Plan de
Desarrollo -2012 -2015

Amenazas

Fortalezas

Debilidades

Tabla 15. DOFA NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA



El efecto negativo que pueda
causar
en
los
estudiantes
potenciales la presentación actual
de las sedes de IPC

La naturaleza del IPC como establecimiento público, circunscribe su
manejo financiero y presupuestal a las normas previstas para estas
entidades, (Decreto Ley 111 de 1996).
Debe

entonces

resaltarse

el hecho de

que

el IPC

como

establecimiento público de carácter municipal en lo relativo a
normas presupuestales debe tener en cuenta que “de acuerdo con el
artículo 352 de la Constitución Política y los artículos 104 y 109 del
Decreto 111 de 1996, las entidades territoriales deben expedir las normas
que en materia presupuestal deben aplicar, tanto en el nivel central como en
el descentralizado, respetando en todo caso los principios y las disposiciones
contenidos en el ordenamiento constitucional, Estatuto Orgánico del
Presupuesto General de la Nación, Decreto 115 de 1996, Ley 617 de 2000 y
Ley 819 de 2003. En ausencia de normas particulares, aplicarán en lo que
fuere pertinente las normas orgánicas de presupuesto Nacional.”
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2009, 1).
Como consecuencia de lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el
Acuerdo del Concejo Municipal N° 17 de 1996, modificado en el
inciso primero del artículo 36 y el artículo 80

mediante sentencia

del Consejo de Estado – expediente 2003-03456 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que decidió acción de nulidad
contra los mismos. (Vigencias futuras).
Los procedimientos inherentes a la función financiera, presentes en
el IPC de acuerdo a su naturaleza como establecimiento público, son
los siguientes:
Ilustración 16 . SUBPORCESOS FINANCIEROS - CICLO
FINANCIERO PÚBLICO

Fuente: Ley 152 de 1994, Decreto ley 111 de 1996

A continuación se presenta el análisis DOFA de los procesos
financieros

 Asignación de recursos de la
alcaldía para la planta docente.
 Compromiso de los contratistas
del área para mejorar los
procesos.

Oportunidades

 Recursos
limitados
y
en
ocasiones con destinación rígida.
 Dificultad para la transferencia
oportuna de los recursos por
Estampilla Procultura y SGP
 Limitaciones en los sistemas de
información
financiera
que
permita dar celeridad al proceso.
 Dificultades en la aplicación de
los procesos de matrícula –
recaudo y calendario académico,
con efecto negativo en las
finanzas, los procesos y la
academia.

 Respaldo institucional de la
Administración municipal.
 Probabilidad de adquirir software
de soporte.
 Probabilidad de Acceso a los
recursos de cooperación técnica
internacional para fortalecimiento
de de los procesos de docencia
investigación
extensión
y
proyección social (UNESCO –
IESAL).
 Las
necesidades
de
otras
instituciones
educativas
y
productivas de organizar el
componente de bienestar y
recreación a través de actividades
culturales.

Amenazas

Fortalezas

Debilidades

Tabla 16 . DOFA RECURSOS FINANCIEROS

 Pérdida de la credibilidad de los
usuarios de los pagos.
 Desmotivación
del
personal
docente por la no atención
oportuna de sus pagos
 Dependencia del presupuesto del
municipio

Fuente: Presupuesto y tesorería

5.3.9 Investigación

El estatuto orgánico del Instituto Popular de Cultura, en su artículo
19 estable que el “CENTRO DE INVESTIGACIONES. Es el órgano
encargado de direccionar la actividad investigativa y contribuir al
desarrollo del Instituto Popular de Cultura como centro de producción y
circulación de conocimientos sobre las artes, las culturas y las pedagogías
en artes, en el contexto de la ciudad-región y el país.”.
Aunque la investigación no es un imperativo de la normatividad
sobre educación para el trabajo y el desarrollo humano ETDH, el
Estatuto ha establecido, precisamente por su orientación hacia la
transformación en Institución de Educación superior, la presencia de
la función sustantiva de investigación, factor que dinamiza la
producción intelectual de los docentes, el inicio e incentivo de
jóvenes investigadores, el acceso a los recursos de cultura a través
de la cooperación técnica y la participación de la institución en el
componente de “conservación, intervención y difusión del patrimonio
cultural, proyectos de investigación de identidad étnica y lengua nativas de
los grupos de interés desarrollados, semilleros de expresiones artísticas,
producciones audiovisuales de las comunas y corregimientos “ programas
que hacen parte del plan de desarrollo municipal CALIDA.
El

análisis

continuación

DOFA

DE

INVESTIGACIONES,

se

presenta

a

 La producción de la revista IPC
 El Foro sobre I encuentro el IPC
y las culturas populares en los
tiempos de globalización
 Las funciones de investigación
establecidas en el Estatuto
orgánico del IPC (investigación,
creación y producción artística, en
las áreas de las culturas y las artes
populares y ciudadanas, Desarrollar
intercambios educativos, culturales,
científicos, artísticos y de servicios
con
Entidades
nacionales
y
extranjeras, Desarrollar una política
editorial y de publicaciones, que
permitan divulgar investigaciones,
planes, programas y proyectos del
Instituto.

Oportunidades

 Falta
articulación
entre
investigación y docencia.
 Recursos limitados
 Infraestructura
 Investigadores y auxiliares de
investigación
 Preservación del Patrimonio
cultural (documentación musical
e investigaciones folclóricas)

 Los programas de investigación
en arte y cultura presenten en
CaliDa.
 La posibilidad de acceder a los
recursos de cooperación técnica
internacional para las líneas de
arte y cultura.
 Declaratoria del Centro de
investigaciones – Departamento
de investigaciones folclóricas y el
centro de documentación musical
como bienes de interés cultural
 Incumplimiento del Estatuto

Amenazas

Fortalezas

Debilidades

Tabla 17. DOFA INVESTIGACIONES

Fuente: Estatuto orgánico, observación directa y referentes contextuales

5.3.10Proyección social

Es quizá uno de los componentes de mayor proyección y resultados
del Instituto, en la medida en que han existido una serie de
actividades e interacción con la comunidad y con el municipio que
posibilitan reconocimiento institucional y desarrollo de los objetivos
misionales del IPC

 Falta de reglamentación y
organización de las actividades
desarrolladas

Oportunidades

Debilidades

Tabla 18. DOFA PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN

 Incumplimiento de los preceptos
misionales

Fortale
zas

Amena
zas

 La escuela infantil
 La participación en eventos de
importancia para el municipio

 Las líneas de trabajo de la
Secretaría
de
la
Cultura
“comunas, identidad cultural,
derechos
culturales,
reconocimiento valoración
e
inclusión de la diversidad étnica y
cultural “

Fuente: Estatuto orgánico, observación directa y referentes contextuales

5.4 MATRIZ DE IMPACTO

Bajo Impacto
Impacto Medio
Alto impacto
No aplica

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS FROS

EXTENSIÓN

3
3
5
0
0

5
5
3
3
1

5
5
3
3
1

5
5
3
3
1

1
1
5
5
1

3
3
5
5
3

5
5
1
1
0

PROMEDIO

BIENESTAR

5
3
3
3
3

INVESTIGACIÓN
RECURSOS
DIDACTICOS

CURRICULO

ITEM/VARIABLE DE
CALIDAD
ESTUDIANTES
DOCENTES
EGRESADOS
MUNICIPIO
P. APOYO

PERTINENCIA

Tabla 19. MATRIZ DE IMPACTO - FODA

4.0
3.8
3.5
2.9
1.3

Los datos anteriores permiten evidenciar que en las condiciones
actuales el riesgo de supervivencia es alto debido a que el impacto
de las debilidades establecidas recaen en los estudiantes cuya
prioridad es primordial en el marco de los factores críticos de éxito
por lo que se hace necesario dar prioridad a los planes relativos al
mejoramiento de la calidad académica.

6

METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
(VECTORES)

Tabla 20. METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO

•
•

•
•

Competencia
Calidad: Saber específico, saber didáctico –
pedagógico, saber ser(persona)
Reconocimiento
Sentido de pertenencia – mística en el trabajo

Docencia
•
•
•
•

• Articulación con plan
de desarrollo municipal

Fortalecimiento
Calidad
Pertinencia
Producción intelectual

Investigación

Extensión y
Proyección
Social

•
•
•
•
•

Flexibilidad
Inter y transdisciplianriedad
Pertinencia
Transversalidad de la
investigación cultural
Competencias

Currículo
Procesos de apoyo

Fuente: construcción propia a partir de las necesidades obtenidas en el análisis de factores críticos de éxito

Los planes y programas del plan estratégico se articulan entre las
funciones sustantivas de la educación para el trabajo y el desarrollo
humano y los lineamientos del plan de desarrollo CaliDa; en igual
forma la formulación de objetivos y metas tiene en cuenta: los
objetivos de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano,
Los objetivos de la Educación Superior (toda vez que el plan concibe
la transformación de la Institución hacia educación superior), los
objetivos planteados en los estatutos del IPC y los factores críticos
de éxito (necesidades) determinadas en el taller y en los
instrumentos de verificación aplicados.

7

INTENCIÓN ESTRATÉGICA:

La intención estratégica es una convicción de la alta dirección sobre
la apuesta institucional de los próximos 5 años, que permite orientar
los objetivos estratégicos, los planes y programas y las estrategias de
logro. Para el Instituto Popular de Cultura, la intención estratégica
se basa en las siguientes premisas:
 Liderazgo y protagonismo de la investigación, innovación y
desarrollo artístico y cultural del occidente colombiano.
 Educación superior por ciclos propedéuticos de alta calidad
(Registros obligatorios sistemas de certificación y acreditación de
calidad)
 Incursión en la Formación artístico cultural en la infancia, en
espacios laborales y otros escenarios “sistema municipal de
formación artística y cultural”
 Impacto social – cultural: difusor de la cultura y el arte
popular en diferentes escenarios.
 Fortalecimiento corporativo, de infraestructura y finanzas
institucionales.

8

EJES ESTRATEGICOS

Teniendo en cuenta las necesidades y sus jerarquías la propuesta de
ejes estratégicos se desarrolla articulando los siguientes elementos:
Ilustración 17. FUENTES DE CONSULTA NECESIDADES Y
PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS

Fuente: Construcción propia

De acuerdo con los elementos articulados anteriormente, se
definieron los siguientes ejes estratégicos:
Tabla 21. EJES ESTRATEGICOS IPC
Ejes

I.

Calidad y pertinencia académica

II.

Afianzamiento del desarrollo investigativo,

III.

Fortalecimiento del desarrollo de programas de
interacción con el entorno, (extensión y
proyección social)

IV.

Calidad y mejoramiento continuo de la gestión
institucional,
Fortalecimiento y modernización de la
infraestructura y los medios

V.

Fuente: DOFA y matriz de impacto

Trazabilidad DOFA
AUTOEVALUACIÒN

Nº

Estudiantes – Docentes
–Procesos Académicos
Investigación Docencia
Extensión y Proyección
Social - Egresados
Organización
Estudiantes –Procesos
Académicos

A continuación se desarrolla cada uno de los ejes estratégicos,
teniendo en cuenta el siguiente detalle:
 Nombre del Eje Estratégico
 Línea de política del plan de desarrollo Municipal y Nacional
 Objetivo Institucional (corporativo)
 Objetivos específicos
 Fundamentación y antecedentes
 Líneas estratégicas
 Proyectos estratégico (planes de acción)
 Horizonte de tiempo (metas del corto, mediano y largo plazo)
 Recursos asociados
8.1 CALIDAD Y PERTINENCIA ACADÉMICA
8.1.1 Línea de política del plan de desarrollo municipal y
nacional:

MUNICIPIO: CaliDA, Una ciudad para todos
Línea de política CaliDA:

Equidad para todos
Bienestar para todos

Componentes:

Ciudad Educadora
Territorio que avanza hacia el
desarrollo social
Cultura para todos

Seguridad y convivencia
ciudadana

PAÍS: Plan de Desarrollo Nacional 2010 – 2014 - Prosperidad para
todos
Línea de Política Prosperidad para todos:

“Educación

de

calidad, el camino para la prosperidad” - Educación de calidad es
aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos,
respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos,
cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genera
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país.
(Ministerio de Educación Nacional 2011) (negrillas fuera de texto)

8.1.2 Objetivo Institucional (corporativo)

Fortalecer la enseñanza, formación, promoción, difusión producción,
investigación y conservación de las expresiones artísticas y culturales, el
folclor y las tradiciones populares y urbanas, mediante procesos
académicos de alta calidad que permitan coadyuvar en el desarrollo
artístico cultural, convirtiendo al Instituto Popular de Cultura en el
más importante gestor de salvaguardia del patrimonio cultural
tangible e intangible multicultural pluriétnica y multilingüe.

8.1.3 Objetivos específicos

 Realizar las acciones pertinentes para convertir el Instituto
Popular de Cultura en Institución de Educación Superior por
Ciclos propedéuticos.
 Articular el Proyecto Educativo Institucional PEI a las nuevas
condiciones

del

Instituto

Popular

de

Cultura,

como

establecimiento público de educación para el trabajo y el
desarrollo humano y la perspectiva de conversión en IES,
abordando en profundidad las temáticas relacionadas con
Lineamientos

y

fundamentos

curriculares,

modelo

pedagógico, créditos académicos, objetivos de formación,
perfil docente y estudiante, lineamientos de investigación y
proyección social entre otros.
 Repensar la oferta académica para expresarla de acuerdo con
los lineamientos del gobierno nacional, en materia de
competencias, educación para el trabajo y el desarrollo
humano articulada con educación media y la educación
superior por ciclos propedéuticos.
 Ampliar la oferta académica inicialmente a nivel de técnico
profesional y posteriormente los ciclos tecnológicos y
profesionales, los dos últimos posteriores a la conversión en
Institución de Educación Superior.

 Implementar un sistema de información académica escalable,
con capacidad de dar soporte integral a los procesos de
admisión, matricula académica y financiera,

planes de

estudio, récord académico de los estudiantes, administración
docente, (nómina).
 Establecer el modelo de autoevaluación (escalable ETDH –
ESCP) con miras a realizar la certificación voluntaria y
fortalecer los procesos de registro obligatorio de los
programas.
8.1.4 Fundamentación y antecedentes
La educación y la cultura como pilar fundamental de desarrollo
humano, consideradas por UNESCO e IESAL como un bien público
social y factor de cohesión social, fuente de distención de las
relaciones sociales, han sido concebidas en los planes de desarrollo
Nacional, Departamental y Municipal, así como la propuesta inicial
de la Rectoría, como componentes de alta prioridad, por lo que el
Instituto Popular de Cultura está llamado a propiciar todas los
escenarios y las acciones consecuentes para adelantar procesos
académicos y curriculares que posibiliten formación en el arte y la
cultura popular de alta calidad.
Para la UNESCO, en el informe de seguimiento de calidad educativa
“Dos principios caracterizan la mayoría de las tentativas de definición de lo
que es una educación de calidad: el primero considera que el desarrollo

cognitivo del educando es el objetivo explícito más importante de todo
sistema educativo y, por consiguiente, su éxito en este ámbito constituye
un indicador de la calidad de la educación que ha recibido; el segundo hace
hincapié en el papel que desempeña la educación en la promoción de las
actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica, así
como en la creación de condiciones propicias para el desarrollo afectivo y
creativo del educando..” (UNESCO 2005 PÁGINA 2)).
Por ende, entratandose de una dinámica de educación en arte y
cultura popular, la Institución deberá orientarse a la búsqueda
permanente de la excelencia académica, razón de ser del presente eje
estratégico.
8.1.5 Líneas estratégicas
 Ruta lógica de conversión – presupuesto
 Proyecto Educativo Institucional
 Planes de estudio
 Nuevos programas
 Sistema de información Académica
 Modelo de autoevaluación
8.1.6 Proyectos estratégicos (planes de acción)
8.1.6.1 Conversión a IES
 Formulación del proyecto de conversión
 Consecución y asignación de recursos

 Adecuación de infraestructura y medios – aprobación de
planta de cargos y planta docente
 Puesta en marcha
8.1.6.2 Proyecto Educativo Institucional
 Estudio, definición e implementación de los Lineamientos y
fundamentos curriculares, modelo pedagógico, objetivos de
formación, perfil docente y estudiante, competencias, créditos
académicos, lineamientos de investigación y proyección social,
ruta de calidad académica y sistemas de autoevaluación entre
otros.
 Definición de contenidos y lineamientos de los proyectos
educativos de Escuela y programa (PEE Y PEP) acordes con el
PEI.
8.1.6.3 Estudiantes

 Actualización de la reglamentación que propicie reglas claras
en la relación estudiante – Institución, Estudiante – docente:
Reglamento estudiantil, reglamento financiero, Reglamento de
becas e incentivos a estudiantes, reglamento de pasantías y
prácticas entre otros.
 Proyecto de ampliación de cobertura del IPC: mediante mayor
difusión de los servicios, disminución de la deserción
(aumento de retención) y mejora del rendimiento académico

 Mejoramiento

del

rendimiento

académico

estudiantil

mediante incentivo a la lectura en temas de cultura general.
8.1.6.4 Docentes
 Estudio de necesidades de la planta docente: cantidad, calidad,
perfil, dedicación, cualificación, incentivos e intercambios
(corto mediano y largo plazo)
 Plan de formación y cualificación docentes investigadores que
propicie calidad, compromiso y sentido de pertenencia en el
equipo docente
 Actualización de los lineamientos y reglamentaciones que
permitan dar claridad a la relación Docente – Municipio –
Institución – Estudiante: Categorización y dedicación docente,
incentivos.
8.1.6.5

Procesos Académicos

 Proyectos de actualización curricular (créditos académicos,
competencias, pertinencia en los planes de estudio,
articulación “media técnica – ETDH – Educación superior)
 Implementación del sistema de información académica
(admisión, matrícula, score de notas, registro y control
académico, finanzas del alumnado, requisitos de titulación)
que permita controlar y dar respuesta oportuna a la
comunidad
académicos.

académica.

Centralización

de

los

procesos

8.1.6.6

Autoevaluación

 Definir el modelo de autoevaluación que dé respuesta
inmediata a las necesidades actuales de certificación y que
permita sentar las bases conceptuales que a futuro permitan
desarrollar el proceso de autoevaluación con fines de
acreditación en alta calidad (institucional y de programa).
8.1.6.7

Ampliación de la oferta académica

 Diseño, implementación y puesta en marcha de nuevos
programas
8.1.7 Horizonte de tiempo (metas del corto, mediano y largo plazo
Tabla 22.HORIZONTE DE TIEMPO - EJE DE CALIDAD Y
PERTINENCIA ACADÉMICA
Proyecto
Conversión a IES:
Formulación del proyecto
Asignación y consecución de recursos
Adecuación de infraestructura
Puesta en Marcha
IES

Horizonte de tiempo
Entre 2 y 5 años

Proyecto Educativo Institucional

6 meses
1 año
3 años
1 año
1 año

Actualización de la reglamentación

1 año

(estudiantes)
Ampliación de cobertura del IPC

5 años

Planta docente escalable

5 años

Plan de formación y cualificación
docentes
Definición de lineamentos y

1 año - 3 años - 5 años

reglamentación (Docentes)

1 año

Actualización curricular

1 año (debe seguirse el calendario de
acuerdo con el vencimiento de los registros

Implementación del sistema de
información académica

1 año (debe seguirse el calendario de

Modelo de autoevaluación

1 año - 3 años - 5 años

Oferta de nuevos programas

1 año - 3 años - 5 años

acuerdo con el vencimiento de los registros

Fuente: Análisis y priorización de necesidades

8.1.8 Recursos asociados
(Ver anexo 2 plan financiero)

8.2 AFIANZAMIENTO DEL DESARROLLO INVESTIGATIVO.

8.2.1 Línea de política del plan de desarrollo municipal y nacional
MUNICIPIO:
Línea de política CaliDA:

Bienestar para todos

Componentes:

Ciudad Educadora
Territorio que avanza hacia el
desarrollo social
Cultura para todos
Seguridad y convivencia
ciudadana

PAÍS:

Plan Nacional de Cultura

8.2.2 Objetivo Institucional (corporativo)

Diseñar e implementar un modelo de investigación que se convierta
en el eje articulador del currículo y fuente de promoción, difusión
producción, análisis, investigación

y conservación de las expresiones

artísticas y culturales, el folclor y las tradiciones populares y urbanas. El
modelo a diseñar debe crear las bases de desarrollo de la comunidad
académico-científica, a partir de una política de creación y fomento
de equipos de trabajo académico e investigativo soportados por
profesores y jóvenes talentos investigadores, capaces de dar soporte
a grupos de investigación, líneas de investigación y productos de
investigación (producción intelectual).
8.2.3 Objetivos específicos
 Organizar el plan de acción de investigación y su puesta en
marcha a través de grupos, líneas, sublíneas, investigadores,
dedicación

y

tiempo,

producción

intelectual

esperada,

reglamentación inherente, jóvenes talentos en investigación.
 Organizar en centro de investigación en arte y cultura de
acuerdo con los lineamiento definidos en el Estatuto del IPC.
 Participar en los proyectos del Municipio en temas

de

investigación en “identidad étnica y lenguas nativas de los grupos
de especial interés desarrollados”, “producción de audiovisuales
culturales”, y otros que se impulsen desde la municipalidad.

8.2.4 Fundamentación y antecedentes

La investigación como función sustantiva de la educación superior,
eje articulador del currículo y dinamizador de la producción
intelectual de los docentes, presente en los estatutos del Instituto
Popular de Cultura, requiere una organización dinámica capaz de
establecer los sujetos de conocimiento que constituyan los objetos de
investigación alrededor del arte y la cultura popular, en forma tal
que redunden en el desempeño académico, la calidad y la
pertinencia de los programas impartidos en la institución y que
propicien difusión producción, análisis, investigación conservación de las
expresiones artísticas y culturales, el folclor y las tradiciones populares y
urbanas.
8.2.5 Líneas estratégicas
 Plan de acción de investigación innovación y desarrollo
humano – metas del quinquenio
 Investigación Cultural con inclusión social
 Articulación de la investigación con el currículo, la docencia y
la proyección social.

8.2.6 Proyectos estratégicos (planes de acción)
8.2.6.1 Plan de acción de investigación
 Direccionamiento de la investigación según necesidades
municipales y regionales
 Consolidación del Grupo de investigación: Reconocimiento
y categorización ante Colciencias
 Líneas de investigación: definición de líneas y sub líneas
atendiendo los vectores de calidad del plan de desarrollo
municipal y las potencialidades del IPC
 Políticas e incentivos a talentos investigadores
8.2.6.2 Difusión de resultados de investigación
 Revista
 Boletines informativos de investigación
 Medios multimediales
 Página web
 Videos
 Publicaciones de los docentes
8.2.6.3 Articulación Institucional (participación en

proyectos de

Investigación Innovación y desarrollo cultural con el
Municipio)
 Inscripción de proyectos de investigación cultural de acuerdo
con los planteamientos del plan de desarrollo municipal:

o “Identidad étnica y lenguas nativas de los grupos de especial
interés desarrollados”,
o “producción de audiovisuales culturales”
 Elaboración y presentación de proyectos ante Colciencias –
Ministerio de Cultura sobre conservación de las expresiones
artísticas y culturales, folclor y tradiciones populares y urbanas.
8.2.7 Horizonte de tiempo (metas del corto, mediano y largo plazo
Tabla 23. HORIZONTE DE TIEMPO EJE DE INVESTIGACIÓN
Proyecto

Horizonte de tiempo

Formulación del plan de acción de investigaciones IPC

2 meses

Creación y fortalecimiento de Grupos de investigación
- Líneas - Sub líneas

Fase 2: Grupo y proyectos 2 años

Fomento de Investigadores - Semilleros – Jóvenes
talentos

Fase 3: Reconocimiento 5 años

Difusión de resultados (cuadernos de investigación –
boletines de investigación, videos, material web y
Revista páginas de cultura)

Permanente – periodicidad según
política

Indexación de la revista páginas de cultura

Según calendario de Colciencias

Articulación institucional - Suscribir convenios de
investigación con el municipio COLCIENCIAS,
Ministerio de Cultura o cualquier organismo interesado
en la innovación y desarrollo del arte y la cultura
popular

1 año

Organización de los centros de documentación y trámite
de reconocimiento de patrimonio Cultural ante la
autoridad competente - Elaboración y presentación de
proyectos ante Colciencias –Ministerio de Cultura sobre
conservación de las expresiones artísticas y culturales,
folclor y tradiciones populares y urbanas.

2 años

Inscripción de proyectos de investigación cultural de
acuerdo con los planteamientos del plan de desarrollo
municipal:
o
“Identidad étnica y lenguas nativas de los
grupos de especial interés desarrollados”,
o
“producción de audiovisuales culturales”

2 años

Fuente: Análisis y priorización de necesidades

8.2.8 Recursos asociados
(Ver anexo 2 plan financiero)
8.3 FORTALECIMIENTO
PROGRAMAS DE

DEL

DESARROLLO

DE

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO

(extensión y proyección social).
8.3.1 Línea de política del plan de desarrollo Municipal y
Nacional
Línea de política CaliDA:
Componente:
Programas

Línea de política CaliDA
Componente
Programa
Línea de política CaliDA
Componente
Programa
intercultura

Bienestar para todos
Cultura para todos
Cali Artística y Cultural
Patrimonio para el mañana
Cali capital de las colonias
Proyección global para todos
Cali Cultura y Economía global
Formación para el ciudadano
global
Proyección global para todos
Cali vitrina del mundo
Cali destino, salsa música e

8.3.2 Objetivo Institucional (corporativo)

Organizar el área de extensión y proyección social, en el plano
interno y externo, para “generar movimientos sociales artístico
culturales con inclusión y fortalecimiento de la red de gestores y creadores
artísticos y culturales”, con miras a visibilizar la contribución de
Instituto Popular de Cultura como fuerza motriz del desarrollo
social, afianzado en el fortalecimiento de sus relaciones con el
entorno y a través de la vinculación y transferencia de
conocimientos artísticos y culturales.

8.3.3 Objetivos específicos
 Coadyuvar

en

el

desarrollo

cultural

de

suroccidente

colombiano, mediante la conformación de la red de gestores
culturales
 Gestar interacción dinámica con el gobierno municipal para
incursionar en la educación media y superior mediante una
oferta académica, rica en componentes que forma parte del
bienestar estudiantil en las temáticas del arte y la cultura
popular.
 Fortalecer y estimular la escuela de arte y cultura infantil como
semilleros de artistas
 Realizar convenios con diferentes actores del arte y la cultura
así como con la empresa privada para dar a conocer la
producción artística y cultural de los estudiantes del Instituto.
 Gestar proyectos de emprendimiento cultural en convenio con
el SENA
8.3.4 Fundamentación y antecedentes

La función de extensión y proyección social, permite que la
institución mantenga una fuerte ligazón entre los procesos
académicos e investigativos y el entorno, propiciando apertura a la
pertinencia en la formación frente a las necesidades del entorno, así
como el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad
asumiendo una postura crítica y constructiva frente a los fenómenos
de transformación de la sociedad, la educación, el arte y la cultura.
Por su parte, la cultura como patrimonio de los seres humanos, las
familias y las sociedades, se constituye en el elemento que genera
cohesión social y desarrollo humano, razón por la cual el
acercamiento de las instituciones con su entorno posibilitan

el

fortalecimiento de los lazos que deben existir entre la educación y el
sector real e institucional.
8.3.5 Líneas estratégicas
 Desarrollo humano y social sostenible
 Alianzas estratégicas
 Arte y Cultura para niños, niñas y adolecentes
 Arte y cultura para coadyuvar en los espacios de recreación de
las instituciones (escuelas, colegios, universidades y empresas)
 Emprendimiento cultural
8.3.6 Proyectos estratégicos (planes de acción)
8.3.6.1 Conformación y puesta en marcha de la oficina de extensión
y proyección social auto sostenible
 Diseño y puesta en marcha

8.3.6.2 Formación Cultural permanente
 Diseño de cursos libres permanentes en materia de arte y
cultura
 Oferta de diplomados en arte y cultura popular
 Oferta de manejo de espacios culturales en instituciones
8.3.6.3 Convenios de fortalecimiento institucional
 Convenio con el Municipio (Secretaria de integración social,
secretaria de la cultura y secretaría de educación) para
participar en los diferentes programas de formación cultural
 Convenio con Artesanías de Colombia para hacer visible la
producción artística del IPC
 Convenios con Universidades para ofertar cursos electivos u
optativos que se homologuen como créditos académicos de
formación cultural.

 Convenios con empresas para que los empleados o sus
familiares tomen cursos libres de arte y cultura como factores
de bienestar institucional

8.3.6.4 Emprendimiento cultural
 Incluir en los planes de estudio núcleos transversales electivos
sobre emprendimiento cultural.
 Hacer convenio con el SENA sobre emprendimiento y
dinamizar su operacionalización a través de concursos de
méritos entre los estudiantes
8.3.7 Horizonte de tiempo (metas del corto, mediano y largo
plazo)
Tabla 24. HORIZONTE DE TIEMPO EJE DE EXTENSIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL
Proyecto
Diseño y puesta en marcha de la
unidad de extensión y proyección
social
Diseño de cursos libres permanentes en
materia de arte y cultura
Oferta de diplomados en arte y cultura
popular
Oferta de manejo de espacios culturales
en instituciones
Suscripción de convenios:
Municipio
Artesanías de Colombia
Universidades
Empresas
Núcleo transversal emprendimiento
cultural
Convenio SENA - Emprendimiento
Concurso de emprendimiento
Fuente: Análisis y priorización de necesidades

Horizonte de tiempo
6 meses

Entre uno y 5 años (permanente) a partir de
la puesta en marcha de la unidad
Entre uno y 5 años (permanente) a partir de
la puesta en marcha de la unidad
Entre uno y 5 años (permanente) a partir de
la puesta en marcha de la unidad
Entre uno y 5 años (permanente) a partir de
la puesta en marcha de la unidad

6 meses
2 años
2 años

8.3.8 Recursos asociados
(Ver anexo 2 plan financiero)

8.4

CALIDAD

Y

GESTIÓN

MEJORAMIENTO

CONTINUO

INSTITUCIONAL

DE

LA

(fortalecimiento

Administrativo)
8.4.1

Línea de política del plan de desarrollo Municipal y
Nacional

CaliDa

Buen Gobierno para todos

Componentes

Gestión pública y desarrollo organizacional

de calidad
Programas

Calidad de la gestión pública
Gestión integral y estratégica del talento humano

CaliDa

Buen Gobierno para todos

Componentes

Gestión fiscal contable y financiera

Programas

Gestión fiscal efectiva

CaliDa

Buen Gobierno para todos

Componentes

Transparencia

Programas

Información de calidad

8.4.2 Objetivo Institucional (corporativo)
Lograr

alta

eficiencia

y

eficacia

de

la

gestión

mediante

“administración efectiva de los recursos, el talento humano, los procesos y
el desarrollo organizacional”, para dar respuesta efectiva al desarrollo
académico cultural y a las necesidades de la comunidad
institucional y del entorno.
8.4.3 Objetivos específicos
 Reestructurar la organización administrativa, diseñar e
implementar una planta de cargos que responda a las
necesidades y proyecciones del Instituto, propiciando una
estructura dinámica y efectiva, capaz de generar las sinergias
requeridas en los procesos académicos.
 Realizar estudios de viabilidad financiera que permitan
identificar nuevas fuentes de financiación para dar soporte a
las necesidades establecidas en esta plan (cooperación técnica
internacional, empresa privada, contratación administrativa,
servicios culturales entre otros).
 Actualizar, diseñar e implementar mecanismos, estrategias y
manuales de funciones, procesos, procedimientos, Sistema de
Gestión de Calidad, MECI, y establecer los sistemas de
monitorio on going (evaluación continua y periódica que hace
la gerencia de la eficacia del diseño y operación de la
estructura de control interno para determinar si está

funcionando de acuerdo a lo planeado y que se modifica
cuando es necesario.)
 Diseñar e implementar estrategias que permitan mejorar el
clima organizacional y la cultura corporativa para buscar
esquemas de trabajo conjunto orientados al logro de los
objetivos corporativos y máximo aprovechamiento del talento
humano.
 Fortalecer

la

imagen

corporativa

mediante

esquemas

participativos buscando un mayor reconocimiento de la
sociedad vallecaucana hacia la institución (se propone cambio
del logo, el slogan y la composición del himno IPECIANO)
 Organizar el bienestar institucional
8.4.4 Fundamentación y antecedentes
Los procesos misionales no operan por sí solos, requieren procesos
de apoyo que desde la administración se gesten en forma eficiente y
eficaz para dar respuesta oportuna y adecuada (de calidad) a las
necesidades de la comunidad. La permanente disposición de la alta
Dirección ha sido un condicionante invaluable en el diario accionar
que pueda conducir al logro de los objetivos corporativos, por lo
tanto la Institución requiere fortalecer la estructura administrativa,
que esté en condiciones de ejecutar los planes, los procesos y las
políticas de calidad inherentes al desarrollo institucional, en tal

forma que se convierta en el apoyo requerido por los procesos
misionales.
8.4.5 Líneas estratégicas

 Política de calidad
 Certificaciones de calidad
 Eficiencia administrativa
 Bienestar Institucional

8.4.6 Proyectos estratégicos (planes de acción)
8.4.6.1 Eficiencia administrativa (planta de cargos)
 Revisión y aprobación final del organigrama (actual y
proyectado)
 Revisión y aprobación final de la planta de cargos
 Diseño

e

implementación

del

manual

de

estructura

organizacional, cargos funciones y responsabilidades
 Reglamento interno de trabajo y manual de convivencia.
8.4.6.2 MECI – sistema de gestión de calidad -certificación
 Implementación de los sistemas de gestión de calidad
 Evaluación del sistema de control interno
 Obtención de las certificaciones correspondientes

8.4.6.3 Fortalecimiento de la Gestión de recursos financieros
 Manual de presupuesto y tesorería
 Estudio de viabilidad financiera de las necesidades y
planteamientos de la futura Institución de Educación Superior
 Implementación de sistemas de información de acuerdo con
las necesidades contables y financieras
8.4.6.4 Clima Organizacional y convivencia pacífica
 Talleres de fortalecimiento institucional (proyecto de vida,
autoestima, cátedra IPECEANA)
 Esquemas de trabajo orientado a resultados
8.4.6.5 Identidad corporativa Mejoramiento de infraestructura y
medios
 Concurso interno rediseño del logo del Instituto
 Concurso letra y música del himno IPECIANO
8.4.6.6 Bienestar institucional
 Diseño e implementación del sistema de bienestar institucional
acorde a las necesidades del Instituto
8.4.7 Horizonte de tiempo (metas del corto, mediano y largo
plazo)
Tabla 25. HORIZONTE DE TIEMPO EJE DE EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
Proyecto

Horizonte de tiempo

Revisión y aprobación final del organigrama (actual Diciembre 2013
y proyectado)

Revisión y aprobación final de la planta de cargos

Diciembre 2013

Diseño e implementación del manual de estructura

Diciembre 2013

organizacional,

cargos

funciones

y

responsabilidades
Reglamento interno de trabajo y manual de 2 meses
convivencia.
Implementación de los sistemas de gestión de

6 meses

calidad
Evaluación del sistema de control interno

Permanente

Obtención de las certificaciones correspondientes

1 año

Manual de presupuesto y tesorería

1 año

Estudio de viabilidad financiera de las necesidades

1 año

y planteamientos de la futura Institución de
Educación Superior
Sistemas de información contable y financiera

2 años

Talleres de fortalecimiento institucional (proyecto

2 años

de vida, autoestima, cátedra IPECEANA)
Esquemas de trabajo orientado a resultados

2 años

Concurso interno rediseño del logo del Instituto

1 año

Concurso letra y música del himno IPECIANO

1 año

Fuente: Análisis y priorización de necesidades

8.4.8 Recursos asociados
(Ver anexo 2 plan financiero)

8.5 FORTALECIMIENTO

Y

MODERNIZACIÓN

DE

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOS MEDIOS
8.5.1

Línea de política del plan de desarrollo Municipal y
Nacional

CaliDA
Componente

Bienestar para todos
Cali ciudad Educadora

LA

Programas

Leer es una nota: Política pública de
lectura y bibliotecas
Tecnología digital en el aula

8.5.2 Objetivo Institucional (corporativo)
Ampliar la disponibilidad de infraestructura física y dotar a las
escuelas y a la administración del IPC de los elementos didáctico
pedagógicos necesarios para lograr desarrollo académico de alta
calidad, con base un plan de compras que dé respuesta a los
requerimientos actuales y proyectados.

8.5.3 Objetivos específicos
 Ampliar,

mejorar

y

fortalecer

la infraestructura física

disponible, buscando propiciar espacios académicos que
permitan el desarrollo de la creatividad requerida en el
proceso formativo.
 Dotar a las escuelas de los medios didácticos y los espacios
pedagógicos que permitan el desarrollo creativo, ético y
estético con miras a fortalecer las competencias de los
egresados
 Realizar planes de compras del corto mediano y largo plazo
que aseguren a descuidad y disponibilidad de los elementos
de trabajo requeridos en la administración y la academia.

8.5.4 Fundamentación y antecedentes

“Imaginemos un libro de texto escrito en un lenguaje indescifrable o una
pizarra sin tizas. Imaginemos una clase que se celebra en una sala de
conciertos estruendosa, o a un niño o niña que intenta hacer sus deberes en
medio de un huracán. Es claro que cuando faltan los componentes clave del
proceso de aprendizaje y el contexto, la educación en sí misma está
condenada al fracaso.” (UNICEF 2013 página 1)
Para lograr enseñanza de calidad se requiere generar ambientes
educativos sanos, cómodos y confortables. La institución necesita
espacios

accesibles

e

incluyentes

para

diferentes

tipos

de

estudiantes, entre ellos salones, sitios de práctica apropiados,
biblioteca, bases de datos virtuales, audiovisuales, dotación
permanente

de

medios

didácticos

(instrumentos

musicales,

materiales de diseño, materiales y suministros de pintura y
escultura, vestuario de danzas y teatro) para facilitar los procesos de
enseñanza aprendizaje

8.5.5 Líneas estratégicas
 Sede amplia y confortable
 Biblioteca virtual
 Medios didácticos

8.5.6 Proyectos estratégicos (planes de acción)
8.5.6.1

Mejoramiento de la infraestructura física

8.5.6.1.1 Mantenimiento – adecuación sede Porvenir
8.5.6.1.2 Mantenimiento sede San Fernando
8.5.6.1.3 Consecución nueva Sede - ampliación
8.5.6.2

Fortalecimiento de los recursos audiovisuales

8.5.6.2.1 Adecuación sala de audiovisuales
8.5.6.2.2 Consecución de equipos informáticos
8.5.6.2.3 Dotación de una sala de informática
8.5.6.2.4 Elaboración del reglamento de uso de audiovisuales
8.5.6.3

Ampliación y mejoramiento de la biblioteca

8.5.6.3.1 Adquisición de una base de datos virtual en temas de arte y
cultura.
8.5.6.3.2 Adquisición de libros y publicaciones seriadas sobre arte y
cultura
8.5.6.3.3 Acondicionamiento del espacio físico de biblioteca y sala de
lectura
Software de Biblioteca
8.5.6.4

Mejoramiento continuo de medios didácticos

8.5.6.4.1

Elaboración del plan de compras y necesidades de

equipos, materiales y suministros requeridos en la práctica
didáctica pedagógica

8.5.6.5

Establecimiento de medios de almacenamiento y

conservación de los archivos inéditos de la institución (museo
de la cultura)
8.5.6.5.1 Acondicionamiento del espacio físico
8.5.7 Horizonte de tiempo (metas del corto, mediano y largo
plazo)

Tabla
26.
HORIZONTE
INFRAESTRUCTURA

DE

Proyecto

TIEMPO

2 años

Mantenimiento sede San Fernando

2 años

Consecución nueva Sede - ampliación

5 años

Adecuación sala de audiovisuales

2 años

Consecución de equipos informáticos

2 años

Dotación de una sala de informática

2 años

Elaboración del reglamento de uso de audiovisuales

2 años

Adquisición de una base de datos virtual en temas de

2 años

arte y cultura.
1 año

arte y cultura
Acondicionamiento del espacio físico de biblioteca y

1 año

sala de lectura
Software de Biblioteca

2 años

Elaboración del plan de compras y necesidades de

Permanente

equipos, materiales y suministros requeridos en la
práctica didáctica pedagógica
Acondicionamiento del espacio físico
Fuente: Análisis y priorización de necesidades

DE

Horizonte de tiempo

Mantenimiento – adecuación sede Porvenir

Adquisición de libros y publicaciones seriadas sobre

EJE

Permanente

8.5.8 Recursos asociados
(Ver anexo 2 plan financiero)

9

ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

9.1 Gerenciar el cambio:
La institución en cabeza del Consejo Directivo, la Rectoría, las
coordinaciones de escuela, las demás coordinaciones académico
administrativas,

deben

iniciar

una

campaña

orientada

a

contrarrestar la desinformación y a propiciar escenarios de respeto y
responsabilidad institucional tendientes a que la comunidad
reconozca el esfuerzo gestado con miras hacia la conversión a

institución de educación superior y al fortalecimiento de los
programas existentes en educación para el trabajo.
La comunidad deberá reconocer las bondades del proyecto y
apoyarlo en una relación ganar ganar donde cada una de las partes
aporte su granito de arena y esté en disposición de

establecer un

diálogo permanente, de altura y de construcción colectiva con miras
a lograr la institución que queremos.
9.2 Generar cultura corporativa.
Las grandes barreras identificadas en este trabajo, que no permite
desarrollar el sentido de pertenencia y la mística en el trabajo es la
presencia de líderes negativos, la baja credibilidad en la
administración, el desconocimiento de las realidades y los sistemas
de contratación de docentes y administrativos. La institución deberá
propender por cambios profundos que permitan contrarrestar estas
barreras y comprometer a sus integrantes en la generación de una
modus viendi institucional basado en la buena fe, el respeto, el
reconocimiento de la diversidad de pensamiento y en la misma
diversidad cultural, social, y étnica entre otros que han servido
como pilares fundamentales de desarrollo institucional. El reto de la
institución en los próximos cinco años será el de recuperar la
confianza de sus integrantes y sumar hacia el logro de los objetivos
con miras a desarrollar cultura corporativa basada en los valores
propios de la institución.
9.3 Gestionar los recursos.

Una de las barreras más presentes en el desarrollo de los procesos se
da en las limitaciones presupuestales, por lo que la alta dirección
debe buscar la voluntad política del municipio, el apoyo
interinstitucional del Ministerio de Cultura y de Educación, de
Colciencias y de organismos de cooperación técnica internacional,
así como de la empresa privada que garanticen el proyecto de
conversión conservando

la impronta de creación del IPC

“Educación incluyente en arte y cultura popular dirigida hacia las clases
menos favorecidas”
9.4 Incentivar los logros (gestión orientada a resultados)
La propuesta realizada hacia la conversión a Institución de
Educación Superior IES, deja el reto de fortalecer el equipo de
trabajo tanto en lo académico como administrativo donde los
sistemas de contratación se modifican y permite suscribir contratos
de desempeño orientados a resultados, por lo que debe gestarse un
esquema de incentivos, así como reglamentos de naturaleza laboral
(carrera administrativa) que permitan procesos disciplinarios para
asegura el cumplimiento de metas y objetivos.
9.5 Instrumentos de monitoreo y medición de avance permanente
(metas parciales, metas finales y objetivos)
Se propone implementar los siguientes instrumentos de monitoreo:
9.5.1

Balanced Score Card:

Robert Kaplan y David P. Norton, sobre los años 90, publicaron en
Harvard bussines rivew, un interesante artículo referido a las
métricas o indicadores sobre los cuales se pueden medir los logros
y/o resultados frente a un plan. Para ese entonces se acuñó una
interesante frase: “No se puede controlar lo que no se puede medir”.

La presencia de métricas permite a las organizaciones de cualquier
naturaleza, administrar el cumplimiento de sus objetivos con base
en metas parciales y finales, así como la medida de la calidad del
producto o servicio ofrecido; en las actuales condiciones del
establecimiento público IPC, es menester orientar los planes y
políticas al logro de los objetivos corporativos para asegurar no solo
su cumplimiento sino el alto nivel de calidad requerida en el
servicio educativo.
De acuerdo a las anteriores condiciones el presente documento
establece los parámetros de medición a adelantar en la gestión
estratégica, táctica y operativa bajo la metodología de Balance Score
Card (Tablero Balanceado de Control ó Cuadro de Mando Integral).
Para la construcción del BCS se utilizó la metodología recomendada
por Kaplan y Norton, partiendo de los objetivos corporativos
definidos en el plan estratégico como producto del estudio DOFA y
la definición de factores críticos de éxito, haciendo la
correspondiente trazabilidad con el mapa de procesos definido por
la institución.
A partir de los lineamientos aquí planteados las diferentes áreas
deberán armonizar su plan de acción. No obstante lo anterior se
hace necesario aclarar que la perspectiva “aprendizaje y crecimiento”,
podría verse afectada en sus logros si no se adelantan las acciones
correspondientes al establecimiento de una planta de cargos toda
vez que los esquemas de alineamiento organizacional, mística en el
trabajo, sentido de pertinencia y compromiso podrían diezmarse por
la ausencia de vinculación laboral; no obstante se resalta que en
encuesta aplicada a los contratistas que cumplen con funciones
administrativas se observa un alto nivel de compromiso con la
institución y por ende con el plan estratégico.
9.5.1.1 ÁREAS ESTRATÉGICAS - PERSPECTIVAS BSC

De acuerdo con la documentación existente en la institución, la
política de calidad, el tipo de servicio ofrecido, la misión y la visión,
en el siguiente esquema se muestra el mapa de procesos que permite
articular las acciones consecuentes para adelantar los objetivos
trazados:

Fuente: Oficina de planeación IPC
Desde el punto de vista del Balance Score Card y teniendo en cuenta
la figura anterior se interpretan las siguientes perspectivas:

La interacción de las perspectivas del Balance Score Card, frente a
los objetivos institucionales, se ha establecido las siguientes
interrelaciones:
 Usuarios.
En la construcción del Balance Score Card, los objetivos estratégicos
(institucionales) e indicadores de gestión subyacen bajo la
perspectiva de responder a la necesidad del cliente, esto quiere decir
que todas las áreas de la organización se enfocan no solo a satisfacer
al cliente sino a sorprenderlo.
En el campo educativo surgen ciertas particularidades por las
razones propias del servicio por lo que no podría hablarse de
cliente, más allá de la satisfacción, se hace necesario hablar de
pertinencia, calidad pero ante todo esbozar el reto de formación en
el IPC “Formar hombres de bien, ciudadanos cultos, ciudadanos de bien
capaces de conocer y reconocer el arte y la cultura como una dimensión de
la belleza, la ética y la estética” (INSTITUTO POPULAR DE
CULTURA, 2013, pág. 18).
No obstante lo anterior es necesario precisar que los usuarios de la
educación no se circunscriben únicamente a quienes asisten a las
aulas de clase (los estudiantes), puesto, que la impronta de calidad
institucional debe verse reflejada en los egresados y en los usuarios
de sus servicio (Empresarios, comunidad y público en general que
en el caso del IPC, serian los espectadores de los conciertos
musicales, de las obras de teatro, de las presentaciones del arte
danzario o de los resultados de las obras de los artistas plásticos).
Por las razones anteriores, los instrumentos de autoevaluación, se
orientarán a medir el grado de satisfacción de los usuarios, en lo
relativo a los servicios educativos (calidad y pertinencia de: (1)
formación (2) plan curricular, (3) equipo docente, (4) procesos
administrativos, (5) políticas de bienestar, (6) dotación de la escuela
y de (7) infraestructura física) :
Estudiantes (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).
Empresarios (1), (2).

Egresados (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).
Comunidad (1), (2).



Recursos Financieros:

Una de las limitaciones del establecimiento público IPC está en la
disponibilidad de recursos financieros, por lo que se hace necesario
atender los principios de la función pública relativos a la austeridad
del gasto público y a la búsqueda permanente de optimización de
los recursos para el logro de los objetivos institucionales.
Buena parte del éxito del plan estratégico proviene de la
disponibilidad de recursos financieros, por lo que a diferencia de lo
planteado por Kaplan y Northon, “maximización de utilidades”, en el
IPC, se requiere atender el principio básico de economía relativo al
“uso o manejo de los recursos escasos para satisfacer sus necesidades
apremiantes”, En este orden de ideas los indicadores relativos a los
recursos financieros se relacionan con el uso eficiente y eficaz de los
recursos, en lo relativo a la administración de la liquidez,
cumplimiento de pagos, cumplimiento de normas contables y
presupuestales, ejecución presupuestal y fortalecimiento de los
recursos. (Balance social).


Procesos internos.

La efectividad de los procesos está dada por la sencillez y el impacto
que estos puedan tener en la comunidad, por ello todos los procesos
misionales y de apoyo deben estar documentados y normalizados,
previendo tiempo de espera, con miras a disminuir las peticiones
quejas y reclamos, brindar un servicio oportuno, producir
información de alta calidad y cumplir con los requerimientos de
orden legal.
Por lo anterior los indicadores de la perspectiva procesos internos
versan sobre la eficiencia, eficacia y efectividad de las actividades
desarrolladas en cada proceso, la calidad y oportunidad de la

información

generada en

cada proceso,

la

eliminación

de

observaciones u hallazgos de los entes de control, así como la
disminución de peticiones quejas y reclamos.



Aprendizaje y Crecimiento

Se refiere a la calidad y conocimiento del equipo docente y equipo
administrativo y su contribución a logro de los objetivos
institucionales, los indicadores a considerar se agrupan en las
siguientes taxonomías:


Capital humano

Mejoramiento continúo del equipo administrativo y docente:








Perfil de competencia.
Plan de trabajo.
Evaluación de desempeño.
Plan de mejoramiento.
Proceso de formación, actualización y competencia.

Capital de la información

Aplicaciones de procesamiento de transacciones: tareas cotidianas,
repetitivas.





Aplicaciones analíticas: Esto implica el análisis de
tendencias estadísticas y decisiones de mejora.
Aplicaciones de transformación: Esto implica métricas o
lectura de indicadores que propicien acciones
consecuentes.

Capital organizacional

Cultura: Esto describe la percepción del equipo frente a las
metas, objetivos, misión, visión y políticas. Regularmente debe
medirse no solo el conocimiento de estos elementos sino la forma
como cada quien contribuye en su logro.
Liderazgo y responsabilidad: Las métricas de este ítem se
relacionan con la capacidad de gestión y la calidad de los
resultados en el puesto de trabajo “cumplimiento de funciones,
metas y objetivos, capacidad de liderar el cambio y de dirigirlo”.
Igualmente cumplimiento de normas y aprendizaje del error.
Alineamiento Organizacional: Se da por el compromiso del
equipo académico administrativo que conjuga el esfuerzo hacia la
vivencia de los postulados Ipeciano, el logro de la misión y la
visión y la convicción del colectivo con lo adecuado de las
políticas y planes de la institución. Los indicadores a definir en
este apartado se relacionan con el conocimiento y la vivencia de
los postulados así como la contribución del colectivo en el logro
de los objetivos institucionales.
Trabajo en equipo: Facilita la gestión del conocimiento y se mide
por resultados del colectivo, áreas de responsabilidad, se trazan
aquí indicadores de grupo.
Comunicación: El IPC tiene entre sus retos más importantes
mejorar los niveles de comunicación interna y externa que le
permita a la institución mostrar sus logros, darse a conocer en la
comunidad y hacer visibles los resultados de formación a través
del tiempo. En igual forma los esquemas de comunicación
interna requieren fortalecimiento, con miras a que la información
fluya en todas las direcciones de manera efectiva. Los indicadores
de este tema se relacionan con los tiempos de respuestas de
emisión de actas, respuestas, actos administrativos y
requerimientos de terceros.

9.5.1.2 TABLERO DE INDICADORES MISIONALES

A continuación se detalla un modelo de indicadores para adelantar con el equipo de trabajo, con miras a
establecer una métrica que permita el seguimiento y el monitoreo del plan
Tabla 27. planteamiento de indicadores

Factor

Indicador

Crítico de

Objetivo

Umbral

referencia

Metodología de

éxito

Nivel de

Calificación

Estudiant

Calidad del servicio

Encuesta de

Mejorar la calidad del

Calificación

70% para el primer

es

Administrativo (satisfacción)

evaluación

servicio educativo

favorable 58%

año

Calidad del servicio Académico

Encuesta de

Mejorar la calidad del

Calificación

70% para el primer

(satisfacción) Evaluación

evaluación

servicio Académico

favorable 62%

año

Disminuir el número

36 en temporada

Disminuir a 25 en el

de peticiones quejas y

alta

primer año

Evaluación promedio

promedio
(N° quejas actuales mes base número de quejas mes campaña)
/N° quejas actuales mes base

Análisis del radiador
de quejas

reclamos de los
estudiantes

Docentes

Calidad de enseñanza

Heteroevaluación

Ciclo PHVA de

aprendizaje (satisfacción)

del estudiante y del

mejoramiento continuo

Evaluación promedio

jefe

de los procesos

83%

95%

50%

70%

500 (100%)

Año 1 -700 (40%)

0

25

académicos
Nivel de compromiso y

Autoevaluación

Medir el grado de

satisfacción con su trabajo

satisfacción del docente

(calificación mediante evaluación )

frente a los procesos de
transformación del IPC

Institució

Incremento de cobertura: (N°

Estadísticas

Elevar el nivel de

n

estudiantes mes de estudio – N°

DATASAE

cobertura

Normalización de los procesos y

Tiempo -

Mejoramiento

funciones (N° procesos

cronograma

continuo con miras a la

estudiantes base)/N° estudiantes
base

Normalizados /N° procesos

certificación de calidad

existentes
Capacidad financiera

Eficiencia – gestión de pagos

Indicadores

Mejoramiento de la

Liquidez:

Liquidez:

financieros

capacidad financiera
del Instituto

Endeudamiento
Actividad - cartera

Endeudamiento
Actividad - cartera

Mejoramiento de la

Días de pago

Días de pago

Cumplimiento de

Eficiencia gestión

vencimientos

imagen corporativa

actual

esperado

Indicadores de

Mejoramiento del

N° PQR Actual

Disminución PQR

desempeño

servicio y la
satisfacción del usuario

Se plantea implementar un software libre de planeación de tiempos, recursos y responsables

Este aplicativo se puede controlar, el recurso humano, el presupuesto ejecutado, y el logro de metas de tiempo.
9.5.1.3 Plan de acción por escuela y por área administrativa (anexo 3):

Cada escuela vinculará sus acciones estratégicas con miras a coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos
corporativos, para ello se utilizará el formato de plan de acción previsto en la institución:
PLAN DE ACCIÓN IPC VIGENCIA 2014

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
AÑO 2014

PROGRAMA

PROYECTOS

ACTIVIDADES

INDICADOR

META

VALOR META

RESPONSABLE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

En igual forma se plantea el seguimiento de los planes a través de la matriz de seguimiento establecida en el IPC:

PLAN DE ACCIÓN IPC VIGENCIA 2014

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

AÑO 2014

PROGRAMA

PROYECTOS

ACTIVIDADES

INDICADOR

META

VALOR META

EJECUCIÓN

PORCENTAJE
DE AVANCE
31 DE JULIO DE
2013

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

10 ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN INTERNA

El presente documento fue aprobado en las siguientes instancias:
 Propuesta presentada en el concurso para el cargo de Rectora,
se presenta una aprobación tácita toda vez que al ganar el
concurso se convierte en vinculante, máxime si se tiene en
cuenta que la propuesta presenta trazabilidad con el plan de
desarrollo CaliDA una ciudad para todos.
 Las Líneas de Política del plan estratégico se aprobaron en el
Consejo Directivo en reunión de octubre de 2013, guardando
la trazabilidad entre plan de desarrollo municipal, propuesta
de la rectoría y planes de acción vigentes en la institución.
Recoge igualmente las inquietudes de los estudiantes,
profesores y administrativos señalados en el instrumento de
recolección de información aplicado. (concertación)
 El plan fue presentado ante el Conejo Directivo para
aprobación en la primera reunión del 2014.
 Dado que algunos de los objetivos y líneas estratégicas
planteadas en el plan estratégico no habían sido trabajadas en
los planes de acción, se requiere un proceso de armonización
de los planes de acción.
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ANEXO 1. DETALLE DEL NORMOGRAMA
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Art. 67

Artículo 70.

Artículo 71.

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La
educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos,
a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación,
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente…
El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de
la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad
nacional.
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las
que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la
ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la
Nación.
La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los
planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las
ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la
tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.
Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra.

LEYES Y DECRETOS
LEY 30 de "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior".
diciembre
Capítulo III Campos de acción y programas académicos Artículo 7º Los
28 de 1992
campos de acción de la educación superior son: el de la técnica, el de la
ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la
filosofía. Artículo 57.Parágrafo Las instituciones estatales u oficiales de
educación superior que no tengan el carácter de universidad según lo
previsto en la presente ley deberán organizarse como establecimientos
públicos del orden nacional, departamental, distrital o municipal.
Ley 749 del Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las
19 de julio modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan
del 2002:
otras disposiciones.

Ley 115 de Por la cual se expide la Ley General de Educación. Artículo 1º.- Objeto de
1994.la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal,
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
Artículo 5º Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de
la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los
siguientes fines:..(4) La formación en el respeto a la autoridad legítima y
a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos
patrios. (6). El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y
de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la
unidad nacional y de su identidad. (7)...El acceso al conocimiento, la
ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de
la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes
manifestaciones. (13) La promoción en la persona y en la sociedad de la
capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en
los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al
sector productivo.
Ley 397 de Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos
1997:

concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el
Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. Artículo
1: núm. 8. El desarrollo económico y social deberá articularse
estrechamente con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. El plan
Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura
que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades
culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto
público social… "(…) 13. El Estado, al formular su política cultural,
tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura
y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones,
bienes

y

servicios

culturales

en

igualdad

de

oportunidades,

concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y
síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores
sociales más necesitados…" Artículo 18: "El Estado, a través del
Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos
especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural,
la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para
tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas,
premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística,
apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias,
exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará
incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como
para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación,
la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel

individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones
culturales: Artes plásticas; Artes musicales; Artes escénicas; Expresiones
culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa
popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades
del

país;

Artes audiovisuales y literarias;. Museos,

Historia;

Antropología; Filosofía; Arqueología; Patrimonio; Dramaturgia; Crítica;
y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto
del Ministerio de Cultura."
Ley
1064 Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la
de Julio 26 educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como
de 2006:
educación no formal en la Ley General de Educación. Artículo 2°. El
Estado reconoce la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
como factor esencial del proceso educativo de la persona y componente
dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos en las artes
y oficios. En consecuencia las instituciones y programas debidamente
acreditados, recibirán apoyo y estímulo del Estado, para lo cual gozarán
de la protección que esta ley les otorga.
Ley
1450 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.
del 16 de
junio
de
2011:
Ley 872 de 2003. Crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de
servicios.

Decreto 1746 de Por el cual se determinan los objetivos y estructura orgánica
junio 25 de 2003:
del Ministerio de Cultura y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2941 de Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997
agosto 6 de 2009:
modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial
Decreto 4904 de Por el cual se reglamenta la organización, oferta y
diciembre
2009

16

de funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el
trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones. .1.
Objeto y ámbito. El presente decreto tiene por objeto
reglamentar la creación, organización y funcionamiento de las
instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y
el desarrollo humano, antes denominado educación no formal y
establecer los requisitos básicos para el funcionamiento de los
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
1.2. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. La

educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del
servicio público educativo y responde a los fines de la educación
consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994, se ofrece con
el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y
formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la
obtención de certificados de aptitud ocupacional. Comprende la
formación permanente, personal, social y cultural, que se
fundamenta en una concepción integral de la persona, que una
institución organiza en un proyecto educativo institucional y
que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de
niveles y grados propios de la educación formal. 1.3. Objetivos.
Son objetivos de la educación para el trabajo y el desarrollo
humano: a. Promover la formación en la práctica del trabajo
mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades,
así como la capacitación para el desempeño artesanal, artístico,
recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de
los

recursos

naturales

y

la

participación

ciudadana

y

comunitaria para el desarrollo de competencias laborales
específicas. b. Contribuir al proceso de formación integral y
permanente de las personas complementando, actualizando y
formando en aspectos académicos o laborales, mediante la oferta
de programas flexibles y coherentes con las necesidades y
expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del
mercado laboral, del sector productivo y las características de la
cultura y el entorno. Capítulo 3 ,3.1 Programas de Formación.
Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo
humano podrán ofrecer programas de formación laboral y de
formación académica…. Los programas de formación académica
tienen por objeto la adquisición de conocimientos y habilidades
en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la
tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y
el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales,…y la
preparación a las personas para impulsar procesos de
autogestión, de participación, de formación democrática y en
general de organización del trabajo comunitario e institucional.

Normativa Interna
Acuerdo municipal 0313 del 29

Por medio del cual crea el establecimiento público

de marzo de 2011:

del orden municipal denominado – instituto
popular de cultura IPC.
Decreto 411.020.0419 de junio 15 Por medio del cual se establece el estatuto orgánico
de 2011:
del establecimiento público del orden municipal
denominado – instituto popular de cultura IPC.
Resolución 4143. 2.21. 0618 del 27 Por medio de la cual de la secretaría educación
de enero de 2010:
municipal: Reconoce al instituto popular de
cultura –IPC- como institución artística educación
para el trabajo y el desarrollo humano, y se
registran 15 programas de formación laboral.
Resolución No 4143.2.21.099 del Programa Fundamentación Básica en Teatro
29 de Enero del 2010
Resolución No 4143.2.21.0712 del
29 de Enero del 2010
Resolución N° 4143.2.21.0701 del
29 de Enero del 2010
Resolución N° 4143.2.21.0702
29 de Enero del 2010
Resolución N° 4143.2.21.0703
29 de Enero del 2010
Resolución N° 4143.2.21.0704
9 de Enero del 2010
Resolución N° 4143.2.21.0705
29 de Enero del 2010

del
del
del
del

Secretaria de Educación Municipal de Cali Técnico
Laboral por competencias en Músicas tradicionales
y populares
Formación de Diseño Aplicado – Joyería – como
Técnico Laboral por Competencias en Diseño
aplicado en Joyería.
Formación
como
Técnico
Laboral
por
competencias en Fotografía artística.
Formación como Técnico laboral por competencias
en Promoción Artística y Cultural.
Formación Técnico Laboral por competencias en
técnicas Artísticas de Impresión Múltiple.
Formación de Técnicas Escultóricas, como Técnico
Laboral
por
Competencias
en
Técnicas
Escultóricas.

Anexo 2. Plan financiero
El plan financiero de los 5 años ha recogido las necesidades
establecidas en el proyecto de conversión, a institución de educación
superior, el plan de mejoramiento con miras al proceso de
certificación
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85
272,071,9
43

544,143,8
85
272,071,9
43

565,909,6
41
282,954,8
20

565,909,6
41
282,954,8
20

588,546,0
27
294,273,0
13

588,546,0
27
294,273,0
13

612,087,8
68
306,043,9
34

19,871,95
0
11,039,97
2
612,087,8
68
306,043,9
34

76

95

119

149

756,806,00
0

AÑ
O

393,539,1
20

393,539,1
20

409,280,6
85

409,280,6
85

425,651,9
12

425,651,9
12

442,677,9
89

442,677,9
89

460,385,1
08

460,385,1
08

853,422,99
9

AÑ
O

443,779,9
59

443,779,9
59

461,531,1
58

461,531,1
58

499,192,1
00

479,992,4
04

519,159,7
84

499,192,1
00

539,926,1
76

519,159,7
84

4,000,000

AÑ
O

2,000,000

2,000,000

2,080,000

2,080,000

2,163,200

2,163,200

2,249,728

2,249,728

2,339,717

2,339,717

600,000

ME
S
AÑ
O

3,600,000

3,600,000

3,708,000

3,708,000

3,819,240

3,819,240

3,933,817

3,933,817

4,051,832

4,051,832

108,828,7
77

108,828,7
77

113,181,9
28

113,181,9
28

117,709,2
05

117,709,2
05

122,417,5
74

122,417,5
74

127,314,2
76

127,314,2
76

209,286,11
0

TOTAL INGRESOS

1,883,179,
685

1,885,017,
000

2,061,508,
551

2,168,601,
735

2,417,730,
705

2,574,346,
354

2,835,076,
068

2,952,007,
458

2,908,406,
605

3,030,212,
931

673,236,0
00

673,236,0
00

679,968,3
60

700,165,4
40

686,768,0
44

728,172,0
58

693,635,7
24

757,298,9
40

700,572,0
81

787,590,8
98

1,24
8

348,063,0
12
29452800

1,24
8

351,543,6
42
30,630,91
2

1,58
4

361,985,5
32
38,877,69
6

1,92
0

355,059,0
79
49,009,45
9

2,25
6

376,464,9
54
57,586,11
5

2,59
2

358,609,6
69
68,809,28
1

2,59
2

391,523,5
52
68,809,28
1

2,59
2

362,195,7
66
71,561,65
2

2,59
2

407,184,4
94
71,561,65
2

EGRESOS
SUELDOS Y
SALARIOS
ADMÓN
CONTRIBUCION
ES EFECTIVAS
APORTES DE
NOMINA
NOMINA
PLANTA
DOCENTE E.
ARTES
PLÁSTICAS
NOMINA
PLANTA
DOCENTE E.
MÚSICA
NOMINA
PLANTA
DOCENTE E.
DANZAS
NOMINA
PLANTA
DOCENTE E.
TEATRO
HORAS
INVESTIGACIÓN
Y PROYECCIÓN
SOCIAL
PRESTACIONES
Y APORTES
IMPUESTOS
CONTRIBUCION
ES Y TASAS
SERVICIOS
PUBLICOS
GASTOS
GENERALES
GASTOS
ASOCIADOS A
PROYECTOS
REGISTRO DE
CONVERSIÓN

112,206,00
0

año

23,600

IHS

1,24
8

348,063,0
12
29,452,80
0

23,600

IHS

1,29
6

30,585,60
0

1,29
6

30585600

1,53
6

37,699,58
4

1,87
2

45,946,36
8

2,20
8

56,360,87
8

2,54
4

64,937,53
3

2,88
0

76,454,75
6

2,88
0

76,454,75
6

2,88
0

79,512,94
7

2,88
0

79,512,94
7

23,600

IHS

1,39
2

32,851,20
0

1,39
2

32851200

1,63
2

40,055,80
8

1,96
8

48,302,59
2

2,30
4

58,811,35
1

2,64
0

67,388,00
6

2,97
6

79,003,24
8

2,97
6

79,003,24
8

2,97
6

82,163,37
8

2,97
6

82,163,37
8

23,600

IHS
M

1,10
4

26,054,40
0

1,10
4

26054400

1,11
9

27,468,66
3

1,45
5

35,715,44
7

1,79
1

45,720,72
0

2,12
7

54,297,37
6

2,46
3

65,388,99
2

2,46
3

65,388,99
2

2,46
3

68,004,55
2

2,46
3

68,004,55
2

23,600

IHS
M

28

41,630,40
0

43,295,61
6

45,027,44
1

46,828,53
8

48,701,68
0

50,649,74
7

52,675,73
7

54,782,76
6

56,974,07
7

59,253,04
0

52,989,55
2
11,299,07
8

53,539,07
3
11,310,10
2

59,691,19
5
12,369,05
1

71,171,31
2
13,011,61
0

85,339,34
9
14,506,38
4

97,303,39
6
15,446,07
8

112,969,5
65
17,010,45
6

113,664,8
84
17,712,04
5

118,211,4
80
17,450,44
0

118,963,5
38
18,181,27
8

1,628

ETE
ME
S

592

5,782,656

725

7,081,800

1,00
1

10,163,79
9

1,33
1

13,518,59
0

1,74
4

18,420,56
1

2,12
6

22,464,24
2

2,50
6

27,530,41
7

2,84
7

31,286,73
9

3,22
5

35,791,91
8

3,61
9

40,164,65
5

150,191

EST

592

88,913,07
2
355,023,9
68

725

108,888,4
75
355,023,9
68

1,00
1

156,276,7
39
369,224,9
26

1,33
1

207,859,3
88
369,224,9
26

1,74
4

283,231,2
06
399,353,6
80

2,12
6

345,406,1
26
383,993,9
23

2,50
6

423,302,7
07
415,327,8
27

2,84
7

481,059,2
34
399,353,6
80

3,22
5

566,676,4
87
431,940,9
41

3,61
9

635,907,9
59
415,327,8
27

0
616,000

ME
S

50

30,800,00
0

DERECHOS DE
REGISTRO
CALIFICADO TP
T
DERECHOS DE
REGISTRO
CALIFICADO P
ASESORIAS
ACADEMICAS
INVESTIGACION
ES
BIENESTAR
UNIVERSITARIO
(I-C)*2%
CUOTA DE
AUDITAJE
EQUIPO DE
COMPUTO
EQUIPO DE
OFICINA
BIBLIOTECA
(2% IN RP)
INFRAESTRUCT
URA FÍSICA MANTENIMIENT
O
PLAN DE
MEJORAMIENT
O
TOTAL EGRESOS

EXCEDENTE
/DÉFICIT

616,000

ME
S

3

616,001

ME
S

12

2,200,000
5,225,000

592
AÑ
O

7392000

7,392,000

7,687,680

14,784,02
4
25,000,00
0
0

25,000,00
0
0

0

0

4,608,640

4,664,640

32,560,00
0
2,612,500

725

7,315,000

1,00
1

26,000,00
0
41,230,17
1
10,307,54
3

27,040,00
0
43,372,03
5
10,843,00
9

27,040,00
0
48,354,61
4
12,088,65
4

28,121,60
0
51,486,92
7
12,871,73
2

56,701,52
1
14,175,38
0

59,040,14
9
14,760,03
7

58,168,13
2
14,542,03
3

60,604,25
9
15,151,06
5

8,773,170

13,065,71
4
18,889,58
5
3,396,250

19,100,26
1
24,556,46
1
3,735,875

25,711,30
2
22,768,47
9
4,415,125

32,339,24
9
23,466,24
3
4,856,638

37,685,50
9
21,150,46
1
5,739,663

32,170,54
4
24,306,50
7
6,313,629

35,929,56
4
25,352,59
1
7,461,561

2,612,500

15,758,60
0
2,873,750

1,33
1

1,74
4

2,192,320

4,202,835

6,303,170

9,248,666

75,000,00
0

35,000,00
0

70,000,00
0

30,000,00
0

47,079,49
2

47,125,42
5

51,537,71
4

1,882,742,
370

1,881,483,
931

437,315

3,533,069

2,12
6

2,50
6

2,84
7

3,22
5

3,61
9

15,675,03
4
20500000
0

18,224,51
6
17000000
0

15,273,83
4
30000000

16,950,48
4

70,000,00
0

12,478,82
0
70,000,00
0

54,215,04
3

60,443,26
8

64,358,65
9

70,876,90
2

73,800,18
6

72,710,16
5

75,755,32
3

2,058,195,
903

2,159,732,
245

2,398,321,
892

2,556,322,
198

2,813,809,
347

2,936,738,
640

2,844,540,
562

3,021,021,
063

3,312,648

8,869,490

19,408,81
3

18,024,15
6

21,266,72
1

15,268,81
8

63,866,04
3

9,191,868

