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RESUMEN

la' falta de oportunidarles para continrr&r la Hucación superi or, hace que los
jóvenes del Municipio de Dagaaremigren o se dediqaen a acüvtdaÁes que les

proporciona el medior los cuales son2 de por si, muy limitadas, para asipoder
colaborar o devolver la inversión que los padres han hecho durante el
bachirrerato, causando aumento en el empleo informal y en muchos casos

contribuye ndo al desempleo.

Los jóvenes que emigran hacen grandes esfueuos económicos, a.demás que se

alejan de su región tal vez pare no volver, porque la formación recibi da no
es la que demattda la Región.

Teniendo que buscar los grandes centros urbanos en donde paedansatisfacer

sus necesidades paramejonr su situacion socioeconómica.

Es por esto que en el Municipio deDagaase hace necesario la crcaciónde un
úrstituto Tecnológico de educación superior, quele puedaofrecer estudios de
educación superior, en carrer¿N que satisfagan las necesidaÁes de la región,
para asibindaÁe a la comurud^dla oportunidad de continuar sus estudios y
poder ofrecer sus servicios pncfesionales a su región. El presente anrílisis se

refiere al estudio de facürbthdart socioeconómico, exigido por el ICIES para su

funcionamiento.

XVIII



O. INTRODUCCION

En el Municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca, los jóvenes que

tewninan su edvcación medía deben emigrar de la región, en busca de

instituciones de educación superior que les bnnde continuidad en sus estudios,

ya que el municipio no les puede satisfacer esta necesidact puesto que no cuenta

con una institución de edueaeión universitaria. Al emigrar los jóvenes a otras

regiones delDepartamento o aIa capital del país, son muchos los problemas que

deben afrontar, uno de ellos son los grandes esfuerzos económicos que deben

asumir los padre\ pata que sus hijos logren ingresar a Ia universid¿d. En

muchos casos se presentan deserciones ocasionadas por factores económicos o

por no adaptarse al medio que les tocó vivir, reSresando desilusionados por no

haber podido terminar sus estudios.

Tam6én sucede que cuarrdo logran terminar una catrera, muehas veces no

regres¿rn por que lareg¡ón no los requiere, es decir que estudian catreras que no

son las quela región demanda.

Esta inquietud, no solo es planteada Wr los jóvenes y padres de familia, sino por

las autoridades municipales, principalmente por el señor alcalde, quien en

varias ocasiones ha planteado la necesidad de cre¿r en el municipio

insütuciones de educactón superior que le brinden continuidad a los jóvenes

bachllleresz que a la vez satisfagan las necesidades de la región, teniendo en

cuenta sus características sociales, económicas y ecolfuicas.



Es por esto que en el Municipio de Dagua se hace necesario La qeación de un

Instituto Tecnológico de Educación Superior, cuyo estudio de facttbllidaÁ

socioeconómico se presenta a continuación.



01. OBJETTVOS

0.2 oBJITIVO GENERAL

Desarrollar un estudio de facttbilidad socio - económico para el funcionamiento

de un Instituto Tecnológico de Educación Superior, en el Municipio deDagua.

0.3 OBJETTVOS ESPICÍFrCOS

0.3.1 Realizar un análisis socio - económico del municipio de Dagua, su medio

físico y sus perspectivas de desarrollo.

0.3.2 Realiz.ar un análisis de mercado, en cuanto a preferencias por

determinadas carreras.

0.3.3 Realizar un anáIisis que determine el desarrollo de talentos humanos,

recursos físicos v financieros de la institución.

0.3.4 Analizar la estructura académico administrativa necesaria para su

funcionamiento adecuado.

0.3.5 Realizar un estudio financiero que garanttce e1 funcionamiento del

instifuto.



0.3.6 Determinar su análisis técnico en donde se tendrét en cuenta sus

instalaciones físicas.

O.3.7 Realíz,at el estudio económico - financieroz para determinar sus ingresos,

egresos y el costo de formación por alumno y por prrytama.



1. MARCO TI,ORICO

IA 1ey general de Ia educación de 1994, establece el compromiso y Ia

par+dcipación que Ia wieÁad tiene con l.a educación para construir un país con

un nuevo proyecto de nación, que supere el estancamiento relativo y el atraso de

Ia educación, para hacer de ella un factor de cam6o, renovación y progreso

social, cultural, económico y ecológico, de cara a las exigencias que el derivar

histórico Ie plantean aI país ya Ia región, respecto a Ia formación y preparación

de sus nuevas generaciones, al desarrollo de Ia ciencia y tecnolqgía y la

consolidación de una socieda d, democr áfr,c a y civlliz.ada y ügna.

En Colombia se ha experimentado profundos cambios en sus estructuras

sociales, económicas, políticas, culturales y ambienüales, las cuales han

repercutido enla educación, teniendo que afectar sus planes en todos los niveles

desde el brísico, basado por el medio hastallegar al superiorrdebienda responder

también a los cambios institucionales, que día a día se imponen a nivel

científico, tecnolqgico, económico, social, político y ambiental, para que el país

no se quede relegado de estos procesos de cambio.

Es por esta, raz.on, 4úe los esfuerzos en educación deben ser grandes, teniendo

en cuenta que el país presentz problemas traves, entre los que se destaca la

inequitaüva distribución del ingreso y las elevadas tasas de pobrez,a; las diversas

manifestaciones políücas; las delincuencia común y la inseguridad e

intolerancia ciudadana qure durante los dos últimos años se ha agravado pr la

presencia del narcofráficor la cornrpción y el clientelismo en el marco político y

en la administr ación publica.



El conjunto de estos problemas, marca la existencia de una crisis profunda y

estructural de Ia sociedad Colmbian a, qve requiere para su solución el esfuerzo

y el compromiso no solo de1 Estado, si no del conjunto de la wíedad, 4u€

implique la garunha de una escolaridad efectiva, de una educación pertinente y

de calidad, paru ubicarlos en condiciones de ser ciudadanos socialmente úüles,

económicamente productivos y preparados para los retos del mercaúo de trabalo

y lavida social. Para esto el país cuenta con los talentos humanos, económicos ,

sociales, culturales y centrale\ para enfrentar la crisis y afianz.arse como una

nación democrática, prospe ru y equitatl a.

Para alcanzar las rectas y los compromisos educativos, a corto, mediano y

largo plazo, cumpliendo los compromisos en todos los estamentos lo cual

exige la construcción de un verdadero [stado Social de Derecho2 que busque

la paz, como el fortalecimiento de la sociedad civil y la pnomoción de la

convivencia ciudadana, como también la construcción y aplicación de

modelos de desarrollos sostenible, con economías sólidas y productivas en la

económico social, competitivas con el medio ambiente ; con la
internacionalización de la economía; los desarrollos de la ciencia y la

tecnología ; los avances de la informática y las telecomunicaciones ; como

también en Ia búsqueda de la equidad y de la justicia social y de fa

superación de las desigu ald,ades de acceso y perrnanencia en el sistema

educativo. I.agrar que los grupos más pobres y las poblaciones de las zonas

rurales pueden acceder a los niveles secundario, tecnológicos y universitario

lo ctaal relativamente, como reto, es que el país se apropie con capacídad

creadora de los más avanzado de la ciencia, la tecnologia y el conocimiento a

nivel mundial.

Dentro del plan Decenal y el acuerdo regional (1196-2005), tanto el país

como el Valle del Caaca deben propiciar las condiciones de ser la pnncipal



puerta y plataforrna de la integración y comunicación del país con el

Pacifico, en donde municipios como Dagua deben asumir los retos y

oportunidades del nuevo milenio, a fiavés de la inversión en el capital

humano, por medio de la edveación de calidad, que responda a las

expectativas de los vallecaucanos y al avance científico y tecnológico, para

hacer de ésta una región competitiva y productiva, con un modelo de

desarrollo sostenible.

Teniendo en cuenta, el reto que tiene la sociedad a través de la edacación, de

su talento humano, se hace necesario, en el Valle del Cauca, el aporte qae la

instalaciones tecnológicas brinden a los estudiantes oportunidades en el

futuro ; bajo los principios que propone la Ley Generul de la Educación,

dando cumplimiento a las acciones y protramas incluidas en el pnmer plan

Decenal Regional del Valle del Cauca, el caal debe dar continuidad a los

esfueuos que en materta de planeación educativa se han realizado a través

de los planes para el desarrollo del Depafiamento y del Pacífico, en ciencia y

tecnología.

De ahi que el Municipio de Dagaa, al igaal que el resto de municipios del

Valle del deben bnndar los medios necesarios, entre ellos, las alternativas de

una educación tecnológica y profesional, para que respondan a las

necesidades de la población y la región, satisfaciendo las definiciones de

cobertvra, calidad, eqaidad, continuidad y gestión del servicio educaüvo.

Cobertura: En el Valle del Cauca, en el año de 1995, habia 63.000

estudiantes matriculados en educación superior, de los cuales 7.000

corresponden a la matrícala en las carreras de nivel tecnológico

(instituciones que tienen aprobación del ICFES). Si se relaciona la mattícula



total con la población de l8 a 24 años de edad se tiene que el coeficiente de

escolartzación, es apenas del 15.2%, la cual puede considerarse baja. La

educación medía, tuvo en total de 318.000 matncalados, en el mismo año,

para rrna tasa de ecolartzación en este nivel del 75.2oA.

f,stos porcentajes de demanda insatisfecha de la educación superior, ya por

falta de cupo o por el municipio no cuenta con la cartera de su preferencia,

hace que estos estudiante$ se dediquen a trabajar o emigren a otros centros

agravando no solo el problema de la educación, sino creando otros

problemas propios de los ciudadanos en donde las oportunidades se hacen

más difíciles, empeorando las condiciones de vida, que de una v otra f.orma

se les podna mejorar si el municipio les ofreciera alternativas educativas que

respondan a las necesidades de la región que a la Yez garanticen el

cumplimiento de los propósitos generales del Plan Decenal dela [ducación.



1.1 MARCO CONCEPTUAL

I.I.I LA IDUCACIÓN SUPIRIOR Y LA SOCIEDAD

La educación superior ha jugado un pape.l trascendental en los procesos de

desarrollo económico, social, cultural y políüco. l^a educasión superior se

concibe como una institución fundamental en el logro del cam6o social, en la

medida en que induce transformaciones en todas las esferas de conocimiento, a

través de la docenciarla investigación científica, tecnológica, cultural y política.

"La legislación nacional le asign 
^ 

sn parr-l importante a Ia función social de la

educación superior, como factor de desarrollo económico y social, entendido este

desarrollo como el conjunto de acciones 6lue permitan superar, de manera

continua, el prototipo social, desde el punto de vista cultural y económico,

mejorando las condiciones devida dela sociedad enla cual esta inmersa". 7/r/

Una definición sobre la educación superior que se destaca es la siguiente:

" LJna institución de carácter académicq cuya función básica es la educativarla

cual es cumplida a través de la formación tecnológica, profesional y científica

especíalíz,ada de nivel superior, de acuerdo con los cambios de desarrollo

cuhturaI, histórico, social y económico con énfasis enla metodología cienttfica,

en la investigación y en la reflexión sistemática, capaz de materializ'ar sus

conocimientos en los procesos culturales y productivos para lidemr y dirigir

diferenües actlidades sociales') . 2/ 2/

1 Universidad delValle. Plan de Desanollo 1986-2000.
2 Castañeda, Gerardo - Acerca de la planeación, aporte de Seminarios a la elaboración del Plan
de Desanollo', Universidad delValle, 1985.

lhlrni¡larl Autónrm¡ da 0ccld¡tttl
sfccroN nrnt totFcr
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Por consiguiente, la función social de la educación superior es la de líderur el

desarrollo social, a través de la acfvídad fotmaÁota y su objetivo social 1o debe

cumplir a cabalidad edueando y formando líderes pata el desarrollo. I¿

acttvidad académica, entendida como el proceso integtado y permanente en las

funciones de docencia , investigación y extensión aIa comunidad, es la forrna

pr la cualla educación superior cumple su función social.

l.a docencia, porque es el proceso de trasmisión de conocimiento y de

Wrmanente crítica con capacidad analitica e investigativa. La investigación,

porque es fuente perynanente de desarrollo del conocimiento y de nueva cultura.

I¿ extensión, porque persiste Ia actualiz.ación y renovación permanente del

conocimiento y laprestación de servicios ala comunidad.

1.2 LA EDUCACIÓN SUPIRIOR FRENTE At CAMBIO SOCTAT

los avances científicos y la rapidez de su aplicación tecnolqgica determinal,:t

nuevas tendencias de desarrollo region al nacional.

La. educación superior es vna or3:aniz.acíón de tipo práctioo, por taI motivo su

pu¡WIenla sociedad se ha identificado como moüor del c¿mbio.

La evolución de la educación superior estará. aeompañ.aáa de grandes

oportunidades y problemas por resolver. los cambios demográficos c¿ractenz.an

un aspirante diferente, los cambios inciürÉm con mayor efecto en Ia educación

no formal y en la flexibiüdad del espacio asignado a las jornadas académicas y

por consiguiente, enla perrnanencia del estudiante.
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I¿s nuevas tecnologías de información y de comunicación transfomarán la

relación profesor - alumno, Ia wiedail demandatá min líderes en desarrollo

humano y por ende nuevas tecnologías, solución a 1os problemas de la

educación y la economia, de ahí que habrét una mayor relación entre docentes,

estudiantes y comunidad.

I¿ universidad debe cumplir su función social, apor'tando ideas capaces de

transformar el meüo regional nacional, mediante la investigacíín petmanente

de problemas, la identificación de alternativas de solución de los mismos

formando ciudaÁanos conscientes de su responsabilidad social, capaces de

continuar estatarea en el ejercicio de su profesión.

1.3 FUNCIÓN OT LA EDUCACIÓN SUPERIOR

I¿ vinculación de l,a educación superior al desarrollo cultural, científico, social y

económico de la región del país, se debe hacer en consonancia con su

autonomia. De ahí que le corresponde al Instituto Tecnológico de Dagua

identificar y jemrquíz^ar las áreas en las que pueda jugar paWI importante a

través dela docencía,la investigación y la extensión; en atención a que debe

responder a las necesidades del medio será el mismo insütuto el que el fije las

pnondades en cuanto a definición de programas y prcyectos.

I¿s funciones de deencia, investigación y extensión, son de gran impottancia y

nivel de eúgencia.

l.g.l I¿ Docencia: La docencia universitanaformay educa a las personas en el

estudio y creación de conocimientos pata *r definidos en la sociedart en que

se vive.
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,rla. drcencia se concibe, en primer \vgar, como una acüvidad universitaria

asím|lada a sinónimos de formación y de actividad de profesores y alumnos que

conduce a Ia formación. En segundo lugar, la formación oftecida pt Ia

edueación superior ímplicarno solamenter las actividades nonnales de docencia,

sino también otras formales como 1a invesügaeión y la extensión y tod¿s aquellas

no formales que se constituyen en parte fundamental delavída académíca. 3/3/

El Instituto Tecnolqgico de Dagva, para cumplfu a cabalidad su papel, no solo

debe desarrollar cultura y crear ciencia y üecnología, sino difundirlas de tal

maneraque logre beneficiarse efectivamente la comunidaíreg¡onaly nacional.

l.3.2 La Investigacíónl. uLa. educación supenor, debe ejercer lidemzgo regional

y nacíonal especialmente a través del desarrollo de la acttwdad investigativa,

base de su tarea formadora, hasta el punto que la laLrlr educatla se diferencia

de las otras formas de educar) rrlrque educa a través de la investigación a los

futuros líderes de la sociedarl. Allí radica" su capacidad para transformar el

medio, en Ia medida en que además de realizar investigación básrca, orienta su

acciónhaciael análisis de los problemas del desarrollo regional y nacionaln 4/a

Ia investigacíón, defintda de esta maÍreraz no se debe quedar en la búqueda de

1o básico o fundamenta!, sino que dekr- avarcar, también, en 1o tecnológico, 1o

experimental y aplicado y en todos tipos de investigación que seafl necesarios

paru liderar los procesos de cambio y contribuir a la satisfacción de las

necesidades de la región del país.

t 
Ministerio de Educación Nacional- Departamento Nacionalde Planeación y Colciencias'Plan

de Concertación Nacional en Ciencia y Tecnología para el Desenollo, 198$1986'. Bogotá 1992.

o 
Ministerio de Educación Nacional. Departamento Adminis{rativo de Planeación y Colciencias.

'Plan de Conceftación Nacional en Ciencia y Tecnología para el Desanollo. 19E3 - 1986 -
Bogotá 1982.
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1.3.3.- La Extensión: I¿ educación superior no debe considerarse en sí o para

si, a.an que debe estar rcIacíonada a vna socied¿cl concreta que espera sus

servicios. La educación superior emerSe de la sociedarl, en consecuencia, es

imposible separarlo dela comunidady pnvarla dela proyección social, ya quela

educacíón superior tiene su deber para @n la sociedad en que existe.

La extensión prolonga la vida educacion superior

propiamen te académico.

mas allá del recinto

1 .4 PRJNCIPIOS GENIRALES

El Instituto Tecnologico de Daguq enmarca su acfiwdad en los principios

basicos que orientanla educación superior en Colombta, ajustado a las líneas de

desarrollo del Estado Colombiano y a los criterios que rcgalan las relaciones

educación superior - trabajoy educación superior - sociedad.

Todas sus acciones como instituto tecnológico estarán dirigidos al cumplimento

de su función social y a su Wrrnanente consolidación como centro de cultvra,

capaz de impartir formación integral.

El instituto proporciona las formas científicas, ideológicas y artísticas de conocerz

interpretar y transforl\at la realidad.

Por su función humana y social las actltdades académicas del instituto se

desarrollarán dentro claros criterios éticos qve garanticen el respeto a los v¿lores

del ser humano y dela socied¿d.

Como institución de educación superior velará y prcmoveú Ia protección y el

aprovechamiento de los recursos naturales para adecuarlos a las necesidades

humanas.
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El instituto por su carácter democrático no estará,limit¿do por consideraciones

de raz.a, nacionalidad, credo, sexo en condición económica o social. El acceso al

instituto estará abíerto a quienes en su ejercicio dela iguaLdad de oportunídad

demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan las condiciones

académicas exigidas para el caso.

Con base en estos principios, el instituto aspira a desarrollar su actlídad

educativa en el nivel tecnológico de la educación superior Cnlombiana.



Z. DrAGNóSrtCO SOCIOECOT{ÓMICO DEL MUNICIPIO DE DAGUA

2.1 RESEÑA HISTÓRICA D[t MUNICIPIO DE DAGUA

El municipio de Dagua fue cre¿do mediante decreto 340 del 16 de abnl de

lg\o.5/5 /

Los antiguos pobladorcs fueron descendientes de los indios caribes, qlre

agrupados con los Pijas, formaron alganas familias indígenas a saber Atuncelos,

Anaconas, Paftanchos, Abinchintes, Chancos, Muchinques, Daguas y DigUas.

Estos 8rupos se deÁicaban ante todo ala cazarla pezray la agncultuta.

De acuerdo a los datos históricos este municipio, figuró inicialmente con el

nombre de El Salado, épx.a de la Nueva Granada. Hacia 1851 se le cambio el

nombre por el de Junta de Dagua, ufrcando su cabeceta en el Queremal, pata

más tarde, en 1848 cambiaron por el nombre de Papagalleron, itr:;ica a pattr de

1868 porla supresión deJuntas deDagua.

En el año de 1898 la cabcera municipal es trasladaÁa a la Ix'alídad de EI

Carmen, suprimida y ubicada nuevamente, por medio de la ordenanza 22 de

1 903 de Popayén a Papagalleñ)n.

La. ordenanza 23 de l9O4 cambia el nombre de Papagalleros por el Dagua y

asigna a Remedios como cabecera. Por último, y mediante la ordenanz'a 23 de

19'18, se fijo a Dagua como capttal, a consecueneia de la inauguración de la

5 GonzálezWilmer- Diagnóstico del Municipio de Dagua- Tesis de Grado- Universidad delValle
- Cali 1995.
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Estación del Ferrocarril, denominado el territorio como "MUNICIPIO DE

DAGUA'.

El municipio ocupa una posición estratégca en el Depafiamento del Valle,

conformado por un total de 25 corregimientos, algunos de ellos como el

Queremal, Borrero Ayerbe o kilómetro 30 y loboguerreto, de un imporüante

desarrollo.

Son importantes además de los anteriores los siguientes: San Bernando, El

Carmen, Í.1 PaImar, El kilómetro 78, Yilla Hermosa, El Salado, La Elsa, Ia

Caxada, El Danubio, El Limonar, Santa Mana, los Alpes, Providencia, El piñat,

Atunceda. Cristales, El NaranjorT-abaletasrT-elandía,Juntas Dagua, Cisneros y El

Rucio.

2.2.- TOCATTZACTÓN

El municipio de Dagua esüi localizado en la Vertiente Pacífico de la Cnrdtllera

Occidental, al occidente del departamento del Valle. Sus límites geográficos son:

por el norte con los municipios de Restrepo y Danén; por el sur con los

municipios de Buenaventura y Cali, el oriente con los municipios de la Cumbre

y CaLi y al occidente con Buenaventwa. Dagua es uno de los municipios que

mejor vbicación tienen en el departamento del Yalle y se encuentta entre

Buenaventura, que es el primer puerto Colombiano en el Pacífico y Cali la

c apital del D ep afiamento.

Esto hace que sus posibilidades económicas sean beneficiadas, friÍ cttarrto puede

establecer un mercado más eficiente de sus productos agrícolas, pecuarros, de

especies menores e industriales con Cali y Buenaventura. lo cual hace que

Dagua se¿ un municipio bastante dependiente de la capital del Depafiamento y
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del Puerto por su gran proximidad;por carceterahay unicamente 48 km. desde

e1 centro de Cali y 63 km. a Buenaventura.

* l¿ heterqgeneidad de la conformación de su relieve permite contar

diversidad de climas, cuenta con una superficie total de 899 kmz distribuidos

así:

Tabla 1. Medio ambiente regional

CLIMA g6/ Km.z %

CáIído

Medio

Frío

Páramo

159 18

649 72

789
13 1

TOTAr 899 100

Fuente: C-onstanz,a Otero F. y Fernando dguirre V.

Estos porcentajes son un indicador del rol imporfante que juega el municipio en

el medio ambiente regional, sobre todo en relación con Cali y Buenaventura.

Su temperafura promedio es de 19" centigradosrla cual es!á por debajo de los

24" centrgrados del deparüamento Valle del Cauca, con lo cual se señala una

climatolqgía de gran acc, gidr- por los habítantes de la región, por lo que se

constituye en una imporüante rnna turística y de verano.

6 
Conse¡o Departamental de Estadística. Anuario Estadística del Valle del Cauca 1994 - Cali.
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2.3 USO DEL SUELO

Teniendo en cuento las severas limitaciones generales de tipo fisico-biótico que

presenta el municipio y en particular,las referentes al proceso erosivo, aunado

por factores climáticos desfavorables (vientos, cIíma, topografía, etc.) y ausencia

de vegetación protectora, el área comprenüda por el municipio, ha sido y es el

objeto de intensa intervenciónhumana, sin consideración alguna ala capacidad

de los suelos y e1 seguimiento de práctrcas inadecvadas de cultivo (agronómicas

y mecánicas de uso del suelo). Como es apenas natural, éste desempeño aumenta

el proceso de degradación, con hond¿s consecuencias socioeconómicas para los

habitantes del Municipio. Quienes han sido los responsables de la desapanción

masiva de bosques naturales en la casi totalidad de la Cuenea del río Dagua

perteneciente aI municipio, registrándose apenas un l2o/o de bosque, bastante

intervenido¡ete se encuentraLcr,aliz*,do en los límites con el municipio de Cali,

nacimiento del no Jordán, quefuada El Cogollo, la Española, Río Salado,

Cristales, L¿ Cristalina y La Clonnda. Estos bosques son bastante heterogéneos,

de escaso valor comercial y deben ser protegidos como cobertura forestal

protectora.

Si bien el proceso de vegetación natural de la vegetacíón boscosa es muy

insafisfactona en el área, debido ala presión del hombre sobre la tterca y al uso

impropio a que comúnmente se Ia dedica, es de registrar de otro lado, con

agtadoruna relatlamente intensa actrwdad de parcelaciones queha comenzado

a desarrollarse, 1o cual trae como beneficio la recuperación de suelos por medio

de la reforesüación ornamental, siembra de frutales, establecimiento de jardines,

pequeñas reforestaciones y aIínderartientos, trayendo como beneficio Ia

reducción dela erosión por Ia mejor utl.liz,ación de los suelos, Labor desarollada

pnncipalmente en San Bernando, Tocotá, El Carmen, La Clonnda, Borrero

Ayerebe, Queremal y El Salado, entre otros.
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Pero al mismo tiempo ha taído una supervalomción sobre el costo de La trerca,

que comparada con los suelos de las parte plana del valle son más altos.

Referente a Ia reforestación comercial existente en el municipio, hay

reforestadas l25O hectáreas de propiedaÁ de Cartón de Colom6a,lcr,atizaÁas

entre la región de 7*Iandia y la útapa en la Cuenca del río Zabaletas y 60

hectáreas más de propíedad de particulares, distribuidos en la cuenca del río

Dagaa.

2.4 ANÁLISIS ICONÓMICO

En el momento la acttwdad agropecuana constituye la base de Ia economía del

municipio y estri dominado pr la presencia del complejo latifundio-minifundio,

bajo el cual ücha acttwdad se adelanta conforme a métodos tradicionales en un

medio que, por otra parte, deja mucho que desear con respecto a Ia capacidaá

agol1gjca de los suelos, donde existe un conflicto por el uso del suelo, en raz.ón

a que los suelos son en su mayoría devx,ación forestal.

La actlidad ganadera es de carácter extensivo, donde l.a capacídad de carga es

de apenas O.5 cabez.as por hectárea y en algunos siüos de 0.3 cabez.as; en el

municipio daminaelpatrón de uso delaferra, seguida a muy largo trecho por

los cultivos perrnanentes café, cítricos, plátano, caña paneLeru, piñ.a, prtahaya,

yuca y tabacn y cultivos semestrales como maiz, f.Jol, legumbres y hortalizas,

tomaterpimentónrz.apallorlechugarcilantroyacelgaentreotros.

I¿s deficiencias referentes a las múalidades de organiz,actún de la producción

dificultan el adelanto de acciones encaminadas a la tecnificación de las labores

agroqcua"ias y originan una muy desigual distribución de los ingresos, a lo

lhlvcrsidad Arrlónoma de 0ccid6ñla

sEccroN ErBLrofi,cA
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largo de todo el

tecnificación.

por falta de orgarúz,ación eomunitana y

Otro renglón imprtante es la explotación de especies menores (cerdos y aves),

la cual se encuen tra bastante tecnific a.da: su mercado se hace hacia la ciudad de

Cali.

la, ganadería es otra de las actividades realizaÁas por la población, generando

poco empleo por cuanto en la actualidad se rcafiz.a en forma extensiva y se

encuentra en vías de tecnificación, especialmente en el área del El Queremal y El

Carmen.

Es consíderada la construcción, vig¡lancia y jardrnería como Ia pnncipal

acfvidad de fuente de empleo en las áreas de recreación, presentándose poco

desempleo en estos sitios.

El comercio en el municipio es poco, casi todo se comercializa" a través de CaIi

por su proximidadrinicamente a nivel industrial se encuentra el Molino Dagua,

que produce hanna de trigo, conocido su producto con el nombre de Semilla de

Oro.

En el municipio se pr€senta poco crecimiento de cultivos semestrales (fríjol,

maíz), predominando últimamente el de las hortalizas que han empez.ado a

tener un cierto desarrollo, destacándose los de tomate, pimentón, z.apallo,

cebolla juncay Iechuga, como cultivos transitorios y el de los pennanentes como

la piña, pitahaya, cañ.a panelera y café con sombno de plátano; los cultivos

perrnanentes y semiperrnanentes se pnrducen por lo general, en fincas pequeñas

y medianas. Según información del Comité de Cafeteros en fincas menores de 50

hectáreas se encuentran establecidos los culüvos de café, plátano y cañ.a

panelera.

municipio,
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Ias vanedades de pastos predominantes son: Yaraguá, punteto) grame común,

micay, kikuyo y guinea.

En términos generales, las prácticas agronómicas y de manejo de potreros y

ganaÁo seguidas en el municipio son insatisfactorias en su conjunto. En las

zfinas cafeteras se observa la tendencia ala siembra del café en el sentido dela

pendiente, ala práchca de desyerba de los cafetales con az^adón, incentivando la

erosión. De otro lado, el empleo de práctrcas impropias de manejo de ganados y

potreros es el más corriente en el municipio, destacándose como

particularmente nociv¿r, por su agente activo de erosión, la prÉrcttca de sobre

pastoreo.

El alto porcenüaje de bosques se presenta en su mayorí a en las áreas que drenarr

sus aguas a la hidroeléctrica del Alto lnchicayá y en la subcuenca del río

Pepitas, áreas de mínimo desarrollo agricola, pecuario y recreacional.

En el resto del municipio eúste un alto grado de déficit de bosque que son los

reguladores de1 atrra y evitan la erosión.

Las áreas en rastrojo y pajonales están lx,aliz.ados a lado y lado del Cañón del río

Dagta, Bitaco y Zabaletashasta loboguerrerc.

2.5 ASPICTOS DEMOGRAFICOS

2.5.1.- f,volución de la Población: Según los tres últimos censos de población,

en el año de 1973, el Valle del Cauca contaba cnn 2.392.715 personas; en el

afio de 1985 arrojó un total de 3.027.247 habitantes, para una tasa de

crecimiento intercensal del 2.O%r 1o que al compararla con el periodo 1973-
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1993 que fue del 2.1%; presenta, un ligero incremento, 1o que inüca quela

población del Valle del Cauca tiende a establlizarre..

De acuerdo a los datos del censo de lggSrlapoblación del Valle alcanz'o un total

de 3.614.080 habttantes, alcanzando una tasa de crecimiento geométrico en el

período 85 -93, del 2.2%.

E1 municipio de Dagua, en el cufso de 1973, tuvo una poblacíón de 31.010

habitantes, representando eI l.3o/o dela población total delYalle, en el censo de

1985, el municipio tenía 31.466 personas y en 1993 contó con 34.401, en estos

dos casos Ia parttcipación respecto a la población del depafizmento fue del

r.o%.

I¿s tasas de crecimiento intercensal del municipio de Dagaa son muy baias,

pues en el período comprendido entre '1,973 y 1985, su crecimiento fue apenas

deI O.|o/orósea que lapoblacíón permaneció casi estable. En el período 85-93, su

crecimienüo alcanz,o el 1.\o/o, muy por debajo de la rcg¡sttaÁa en el

departamentorparaeste mismo período. Véase Tabla l.
Como se puede observar enlatabla l.rlamayor parte dela población vive fuera

de Ia cabecera municipal; sin embargo se observan las proporciones de

participación de Ia población del resto del municipio, se puede ver que esta ha

venido disminuyendorya que, según el censo de 1973, el8lo/o se encontraba en

esta categorí a) en 1985 bajó al 760/o y en el último censo de 7993la proporción

fue del 74o/o.

Esto esfá ínücando una emigración del camq a la ciudad,lo cual puede ser

ocasionada pr falta de estímulos laborales y pecuarios, debido a la baja calidaÁ

de los suelos, trayendo como consecuenciasbalas producciones.
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Otra causapuede ser la venta de las tierras por parte de los campesinosr ya que

Ias pagan a muy buenos precios, para ser uttlíz.adas para yetaneo y recreación

por parte de los habitantes de Cali.

Como 1o muestra la baja tasa de crecimiento del municipio, en el período

comprendido entre 7973 y 1993, la cual es de O.5o/o, esüí indicando que la

población se está estahlizando, 1o que exige una serie de políticas favorables,

debido a qve Dagua, además de cabecera, cuenta con un buen número de

centros poblados rurales ímportantes que pueden des¿rrollar, si se le apoya una

nuffida malla urbano-rural de gran importancia pam el municipio y la región.



24

$

sla
G(J

a
o

ru.Ú
o

ut

u)
frl
o
t{

I

IJ

U
¡i
(u

14

IO
co

a

D*

o)¡6
vt

u)

q)

r^

-5
boorh

00

5
q¿

E

()

r-.1

q
'lJ

()

o
C)

o

L)

-o
C)

x

q)
E
+
o)

c)tr
U
.i
S¡
"rt cr)

(JFr

:: : :tll l::::
,F;:::: : ,'::

'!t E )R1ú (J: +!9? '=. H
G * -'.
+ ;{

!.)l:: : s¡

É@É
ññd

fOHÉ

oÑo

:U)

ú
,:r¡¡

U

', ,, " rJt
...,: :so:

J E, ...,.:,

#xltr
F:tr: : :::

3r:
' ::::.:\,:,]]

NtOO)
ññd

HNAOjñd

CN

o ¡.- ró
CONIOqq.1
ÉFN
HNO)qqro
co c{)

Ncr)o)
nqqÉootocoN

r. (fl ,

, f-,",' ,",-.sgqJ;

s.üü
É).
S.

o@f
ññd

I

iqaoNo
I

r$
boo

¡'- + cr).ü00@
sl e cr)

¡-ÉNc\¡ ¡- roqnto
CON

(¡)foH
@ Ol ¡'-neq
H¡-$coN

,cv)
,tsi
Á\
.É

ro q9 0)H@S¡.- ro É
ñño
o)ts¡=qefo
NÉ

O.q(oÉ ¡- cr)q\cJ
tstOrO
¡oN

:F

i:t{
:::E.

¡cJr XI
=:)()
E :9F
.9 EÉ9
-J+As 8üp,

?

-.8s
¡= X '¡l

8üp,

q)



25

2.5.2.- Proyección de la Población: Teniendo en cuenta las tasas de crecimiento

de Ia población urbana y rural, las cuales fueron de 2.2o/o y O.8o/o

respectivamente, se proyectó Ia población del municipio de Dagua, paru cada

uno de estos sectores, en el período coffespondido entre el año de 1994 y 2OOO,

tomando como baselapoblacion del censo de 1993.

Como muestra la tabla Zrla población de Dagaa pasará de 34.402 habitantes en

1993 a 37.318 personas en el año 2OOO. Como se dijo anteriormente, la

población rlu;ral sigue siendo Ia de mayor representafvidad.

En la tabla 3, se presenta Ia proyección de Ia población en cada uno de los tres

grandes grupos de edaársegún su distribución porcentual en el año de 1993 así:

para el8rupo de O - 14 años es del 260/ol el grupo de 15 - 64 añ,os el TOoA y para

el grupo de 65 y más años es del4o/o.

De acuerdo a estas proporciones para el año 2OOO, La población del primer

grupo cuenta con 9.703 habitantes, el segundo con 26.122 y el tercer grupo

tenga 1493 personas.

Tarnbién se estimó la población en edad escolar resultando qué en el grupo de

edad pre-escolar (4 a 6 años) pasará de 2.236 en el año de 1993 a 2.613 en el

año 2000. La pblación entre 7 y 11 años, ósea la correspondiente a la
educación básica pnmana, pasará de 6.881 a 7.464 personas en el mismo

período, mientras que el grupo de edad coffespondiente a la educacíón

secundaria (de 12 a 18 años) se incrementará de 7.568 a 8.210 personas. Véase

tabla 4.

Estos tres grupos de edad proyectados, permiten hacer estimaciones de los

índices de educación preescolar, pnmana y secundaria relacionando la

mafficula en cada nivel conla población correspondiente a cada grupo de eÁad.
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Tabla 2. Proyección de la población del municipio de Dagaa según

sector 1.993-2OOO.

Población Por Sector

1993

1994

1995

1996

1,997

1998

1999

2000

Cabecera

8.803

8.997

9.195

9.397

9.603

9.814

10.030

10.251

Resto

25.599

25.804

26.O1,0

26.2r8

26.428

26.639

26.852

27.067

Total

34.402

34.801

35.205

35.615

36.031

36.453

36.882

37.318

Fuente: Ingeniera Sandra Preciado

Tabla 3. Proyección de la población del municipio deDagua según grandes grupos

de edad 1.993-2OOO.

Población por grandes Srupos de edad

o-14
8.944

9.048

9.153

9.260

9.368

9.478

9.589

9.703

24.O80

24.361,

24.643

24.931,

25.221

25.5r7

25.81,7

26.1.22

1.378

1,.392

1.409

1.424

1.442

r.458

1.476

1.493

Total

34.402

34.801

35.205

35.615

36.031

36.453

36.882

37.31,8

1,5 - 64 65 v mrás

1gg3 *

1,994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fuente : censo población 1993
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Tabla 4. Proyección de la población del municipio de Dagaa según los grupos de

edadercolar 1993-2OOO.

Años Grupos de edad escolar 1/1

4-64ños 7 - ll Años 12 -18 Años

1993 *

1994

1995

1996

r997

1998

1999

2000

2.236

2.436

2.464

2.493

2.522

2.552

2.587

2.613

6.881

6.960

7.O47

7.r23

7.026

7.291

7.376

7.464

7.568

7.656

7.745

7.836

7.927

8.020

8.114

8.2rO

Fuente : Code - anuaÁo general de estadística 1,993

| 4-6 Años
7-11 Años
I 2-1 8 Años

Educación Preescolar
Educación Básica Primaria
Educación Secundaria
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2.6 ASPICTOS EDUCATIVOS

2-6-l La Educación en el Valle Del Cauca: Para comprender los procesos

educativos, se los debe enm arcar denfro de los fenómenos que afectan las

estructuras internas de un paísrtales fenómenos son el crecimiento demográfico,

la explosión del conocimiento el y anhelo y la necesidad de un rápido desarrollo

económico y social.

Hay factores de marcada importancía que se deben tener en cuenta para

comprender el pnrblema de la educación, como se dijo anteriormente, uno es el

crecimiento de la pblación y su alta proprción de niños en la composición por

edades. La población de Dagua en su mayor proporción está en el camw, de ahi
la importancia de educar al campesino de tal manera que 1o habilite pata usar

adecuadamente la tierca.

En el proceso de la industrialización, el factor más importante es el de disponer

de personal debidamente califica.do, en todos los niveles, desde la alta

administración hasta el nivel ocupacional.

El estado actual de la educación en Dagaa presenta los mismos problem as del

departamento del Valle del Cauca, baja matrícula escolar, elevado índice de

diserción, mala lx,alización de las aulas escolares, escasez de personal

debidamente preparudo y escasez de recursos financieros para el sostenimiento y
ampliación de los medios educacionales.

En el Valle del Caucarla composición rclaüva de la matrícula en los niveles de

preescolar, pnmana y secundana, ha experimentado algunos cambios, ya que

en el año de 1990 la educación preescolar reprcsentaba eI g.O%, mientras que

en el año de 1994 bajó aJ 8.2o/o; Ia educación pnmana, pr el contrario se
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incrementó del 38.60/o al 53.60/o, en el mismo período y la secundanabajó del,

52.4o/o aI38.2o/o. Véase enlatabla 5.

Tabla 5. Evolución de la mafficula en los niveles de preescolar, básica pnmana y

*,cundana, en el Valle del Cauca 1990 - 1,994.

Niveles 1990 r994

Preescolar

B¿isica Prjrmana

Sr.r;undana

Tot¿1

Mafficula

48.723

207.998

282.345

539.066

o/o Maúcula

9.0 68.400

38.6 446.278

52.4. 378.283

100.0 832.961

o/o

8.2

53.6

38.2

100.0

Fuenfe: CODE, Anuarios Estadísticos del Cauca 1990 - 1994

2.6.2.- La Educación en el Municipio de Dagua: En Ia tabla 6 se presenta Ia

matrícula en los niveles de edueación preescolarrbásica fimana y secundaria,

en el período comprendido entre 1990 y 1994, en el municipio de Dagaa,

pudiéndose observar que la partacípación relativa de cada nivel, no ha sufrido

vanaciones significativas, ya qve en el preescolar paso de 1.Oo/o, en 199O al l.8o/o

en 1994rla educación pÁmana disminuyó su participación del 76.9Yo aI 73.9o/o,

en el mismo período y la educación secundaria se incrementó del 22.1% al

24.3o/o.

Otro aspecto a tener en cuenta esla alta tasa de crecimiento prcmedio anual, del

nivel preescolar, en este período, l.a cual fue del 17.7o/orla cual está afectada por

los valores absolutos extremosr y4 que en el año de 1990 sólo había 72

estudiantes matriculados, mientras que en el año de 1994 hubo 138, es decir

que en el período c¿si se duplica el número de alumnos, aunque Ia mafficula

sigaebaja.

t¡i',.r . r.¡ró6¡¡¡¡ ¿r QCgidfb
sLüc¡un 8¡8LroItcA
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La' educacíón básíca pnmana, presentó un crecimiento geométrico promedio

anual del l.l%, en el período 1990 - 1994, al pasar la matrícula, en cifras

absolutas, de 5.305 estudiantes a 5.538, en el mismo período. Si se obsewa la

tabla 6, se puede ver que el 95.6% pertenece al sector oficial (en el año de

1994), y que eI 77 .2o/o se ubica en el área rural.

La educación secundana, muestra en crecimiento promedio anualrentre 1990 y

1'994, del 4.7o/o pa.sando la matricula de 1.518 alumnos a 1.821, en el período.

También se üene que en el año de 1994, eI 8O.2% se encontraba en el sector

oficial y que el 61 .4o/o ge. ubicaba en el áreaurbana.

En estos momentos se cuenta con fres (3) enf'.dades de educación secundana, en

el Municipio de Dagua distribuidas así:

Gimnasio deI D agaa cabecer a Municipal

Gimnasio Satélite Ayerbe

Gimnasio Satélite el Queremal

Actualmente se elaborado un proyecto para que los adultos culminen su

secundaria en el corregimiento de Borrero Ayerbe con un aporte de la Secretaria

de fÁucación D ep artamental.

Siendo los s¡íbados pata el contacto de docentes y estudiantes. Este proyecto

beneficia a las poblaciones de el Palmar, El C¿rmen ,la Zulia, iguales y demás

veredas cerc¿nas a Borrero Ayerbe.

El número de estudiantes de 11" Grado están distribuidos así :
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Gimnasio de Dagua : Cabecera Municipal

Satélite Borrero Ayerbe

Satélite el Queremal

Tot¿l de número de estudiantes contando 11" graÁo

109 estudiantes

29 estudiantes

23 estudiantes

161

2.6.3 Proyección de la Matncala por Niveles en el Municipio de Dagua:

Teniendo en cuenta las tasas de crecimiento en cada uno de los niveles de

educación (preescolar, pnmaÁa y secundana), se estimó matrícula,la cual se

presenta en la tabla 7, en la que se puede ver que en el nivel de preescolar,

pa,sará de 162 en el año de 1995 a 367 en el año 2OOO.Ia educación Básica

Pnmarra, se incrementará de 5.648 alumnos a 6.236, en el mismo penúo Ia

educación secundariavaría su matrícula de 1.gOG en 1995 a 2.398 estudiantes

en el año 2OOO.

Es eüdente que la eáucapiín meüa, en el municipio de Dagaa, necesita de una

diversificaciónrya que acfitalmente se ofrece solo la múalidaÁ académica.

Si se relacionala proyección dela matrícula, por niveles, con la proyección de la

población, en el año 2OOO, en cada grupo de edad coffespondiente a cada nivel,

se tiene los coeficientes de escolariz.acíón, de tal marreta que el de educación

preescolar *rá del 6.6%, el de educación básiea pnmana alcanz,a una

proporción del 8o.2o/o y el de educación secundariallegaút al 24.60/o, el cual se

puede considerarbajo.
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Tabla 6. Proyección de la mafficula por niveles en el municipio de Dagua 1gg5 -

2000

Años Proyección de la Mafrctúa

Preescolar BásicaPnmana Secundaria

1995 *

1996

7997

1998

1999

2000

762

191

225

265

372

367

5.648

5.761

5.876

5.994

6.114

6.236

1.906

1.996

2.O89

2.187

2.290

2.398

Fuente : Plan de desarrollo de Dagaa 1995.

2.6.4 r,a Educación superior en el valle del caaca: Es un hecho que ra

educación pífulica universitarra, en el Valle del Caucao ha venido perdiendo

imporüancia frente ala no ofícial, especialmente en los últimos años.

En el Valle del Cauca, entre 1990 y 7994, el número de universidades enla
región ha perunanecido invanable, con un total de 71, de las cuales 5 son

oficiales y 6 no oficiales.

Como 1o muestra la tabla 8, el número de inscritos ( demanda) ha manife,stado

una disminución deI24.3%, aI pasar de 32.223 en 1990 a 24.391en 1994, 1o

cual, puede ser ocasionado por las mayores exigencias en los puntajes de las

pruebas del ICIIS, paraingresar ala universidad.

En relacion con la matrícula en primer año, en el año de 1990 hubo g.8g7

alumnos, de los cuales el 32.4% pertenecía al sector oficial y el 67.60/o al no

oficial; en el afio de 1994, está matrícula alcanzó un toüal de 11.494 estudiantes

distribuidos en 36.90/o en el oficial v el 63.10/o en el no oficial.
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Si se relacionala mafficula en primer año con el total de inscritos se observa que

hahatli.do un mejoramiento en el coeficiente de absorción, al pasar de 3O.5o/o un

1990 al 47.1o/o en 1994, sin embargo, es alüo el porcentaje de estudiantes que

ven frustraÁasIas posibilidades de cursar vna carrera universitana.

Ia"mafrí,culatotalreflejalascaracterísticas evolutivas delamatrícula en primer

añoruna de ellas es la forma como el sector oficial se ve desplaz.ado cuantitativa

y cualítatlamente por el sector no oficial; otra característica, es que La mafrcula

oficial cr€ce, pero su crecimiento es menor que en el sector no oficial, ya quela
primera tuvo una tasa de crecimiento promedio anual entre 1990 y 1994 del

2.7%, mientras que la no oficial creció a ufl ritmo del 8.1%. la ta¡g- de

crecimiento de la maúcuIa total, en este período, fué del 5.go/o.

Cuadro 2.-. EvoLución de la demanda, matrícala en primer año y matricula total de las

universidades del Valle del Cauca 1990 - 1.994.

Fuente: CODE, Anuario Estadísfico del Valle del C-auca.

Sector Demanda, mafficula en pnmer año y total

1990 1994

Oficial

No Oficial

Tot¿1

Demanda. M¿frícul¿

Primer Año

Matrícula en

Total

Demanda Mahícu la

en himer
Año

M¿trícula

Total

77.934

14.289

32.223

3.186

6.651

9.837

17.264

23.676

40.940

12.284

12.107

24.391,

4.243

7.251

11.494

19.176

32.308

51.478
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2.6.5.- Situación de la Educación Superior del Valle, en e[ Conjunto de las

Áreas Académicas: En latabla 9, se presenüan las carreras de mayor preferencia

de los estudiantes, en las universid¿cles del Valle del Cauca, en ella se tiene el

número de alumnos inscritos, matriculados en primer año y total, en año de

1994.

Observando estatabla, se puede ver que hay una preferencíapor 15 carreras, en

todas las instituciones, las cuales concentran 9.411 estudiantes inscritos y una

matriculaen primer afio de 3.990 alumnosr lo cual representa un coeficiente de

absorción del42.4o/o. Si se rclacíona el número de inscritos en esüas 15 carreras

con el toüal en eI departamento, se üene que representar el49.loárla mafricula

en primer año representan el 34.7o/o y la matrícula total par+acipa con el 46.40/o.

En el conjunto de las áreas se pueden delimitar tres grandes Srupos; el primero

es el de más fuerte concentraeíón de estudiantes, el cual se destaca por encima

de los demás y estrí consütuido por el árca de Fronomía, Administración y

Contaáuría. El número de estudiantes inscritos en esta área constttuye el 4O.5Yo

del total de los l5 programas de mayor preferencia. La matrícula en primer año,

represenüa el 40.2o/o y Ia mafficulatotal, el 46.60/o.

En segundo lugar esta el irea de Arquitectu ra e lngeniería,la cual representó el

93.7% de la demanda en las '1,5 carreras;Ia mafricula en primer año alcanzn el

3\rZo/oren tanto que tanto quela matrícu\a total representó el34.2%.

El fuea de Derecho y Ciencias Sociales está en tercer lugar con una demmda del

l}.lo/orunamatrícula en primer año del 19.3o/o y la matricula total representa el

12.7o/o.

La vanable solicitudes (inscripciones o demanda), es una vanable que

cualitativamente adquierc importancía por el orden de imporüancia que inclina
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al estudiante a presenüar su solicitud en la educación superior, en una

determinada carrera, por consiguiente, hay que tener en cuenta la multi-

inscripción; asírlavanabLe solicitudes responde a un número de inscripciones y

no de personas.
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cuADRo 4 ESTUDIANTES rNscRrros y MATRfcULA EN rRTMER eño v rorAl,
stcúN LAs cARRERAS DE MAyoR DEMANDA EN EL vAr¿E DEL cAUcA 1994.

Carreras Número de Estudiantes

lnscritos Maúcula Primer

Año

Mafrcula Total

C.ontaduna

Administración de

Empresas

Fronomía

1.225

1541

r.o42

702

499

407

3.918

5.199

2.O28

Arquitectura

Ingeniería

[ndustrial

Ingeniería Sistemas

Ingeniería

Mecánica

Ingeniería

Elecffinica

501

1.067

519

390

590

150

528

203

232

237

r.200

3.516

815

1.789

854

Medicina

Fisioterapía

Fonoaudilogía

Tenpra

Ocupacional

505

184

371

241

183

27

3l
31

1.110

146

r39
151

Derecho

Ciencias Sociales

Sociología

r.o33

109

93

666

51

55

2.542

270

228

Total

Tot¿l Prqgramas en

el Departamento

9.411

79.178

3.990

11.494

23.905

51.478

Fuente: CODE, Anuario Estadísfico del Valle delCauca - 1,994
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2.6.6.- Demanda de Carreras de los [studiantes de 10 Y ll Grado del

Municipio de Dagta: Ia enseñanza" meüa comprende un conjunto de

múalidades, sin embargo, en el municipio de Dagaa la concentración de

estudiantes se ha dado por el bachlllerato académica, de ahí que en la encuesta

realizadaa los estudiantes de 10 y ll grado prefieren las carreras tradicionales

del área de Fronomía, Administración y Cnntaduna.

Esta encuesta se la aplicn a 37 estuüantes de los colegios deDagua de los cuales

13 eran de grado 10, de éstos 6 eran hombres y 7 mujeres;24 corcespondían al

grado 11, distribuidos en 12 hombres y 12 mujeres.

A la pregunüa si terminado el bachillerato desean seguir vna carrreta. I'a

totalidadde estudiantes respondió que sí.

Alapregunta, si consideraban necesario que el municipio deDagaa, cuente con

un instituto tecnológico de eÁucación superior, el total encuestados respondió

que sí.

A la pregunta si están dispuestos a maúcularse en una de las carrer,as del

Instituto latotalídad de los estudiantes respondió que sí.

Tabla.8.- Estudiantes y opciones

Número de Estudiantes Opciones

37

FUENTE: Cnnstaua Otero F. y Fernando Aguirre V.

Algunos comentarios que apuntan a su conveniencia son:

o Se puede evttar Ia emigración hacia los grandes centros,

estímulos.

SI NO

x

pr Ia falta de
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o Porque asíhabráen mayor estímulo aIa educación secundana.

o Así se puede incrementar el aspecto recreativo, ya que el municipio presenta

buenas perspectivas de desarrollo recreacional.

¡ Se puede tener un mayor control a los problemas de contaminación del medio

ambiente.

Estas observaciones se enmarcan dentro de las estrategias ftaz.adas en el plan de

Desarrollo del municipio de Dagua 7t z alglmas de los cuales, en 1o que respecta

al inea de educación son:

o Mejorar Ia cobertura e ínfraestructura de educación, primaria y secundana,

con el fin de establecer instituciones de educación superior.

o Promover este nivel con el fin de mejorar la eficiencia del sistema educacional

en el municipio.

o Se promueve la edvcación pam el mejoramiento del medio ambiente y

trabalo.

En cuanto a las carreras preferidas por los estudiantes encuestados (esta

pregunta era de respuesta múltiple, de ahí su total no corresponde con el

número de alumnos encuest¿dos). El tot¿l de respuestas fue de 51 distribuidas

según las carreras así:

Administraciín de Empresas 16 respuestas

Contaduna 16 respuesüas

HoteleríayTurismo 6 resPuestas

Mec¡inica 6 resPuestas

Comercio Exterior 4 resPuestas

Sistemas 1 respuestas

7 Alcaldía de Dagua, Plan de Desanollo del Municipio de Dagua, mayo 1995.

I *"':l:l'",11'Tlffi1.,"tfn'h 
I
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Electronica

Ingeniería Industrial

1 respuestas

1 respuesta

Estos resultados manifiestan vna amplia preferencia por las carreras de1 área de

Administracíín y Contaduría con un 62.6%, disfribuidos en 31.3o/o para cada

una de ellas.

Le siguen Hotelería y Turismo y Mecánica2 con una parttcipación del 11.8o/o

para cadauna.

2.6.6.1.- Ingreso Familiar: Otro aspecto que se indagó en los estudiantes

encuestados fue el ingreso familiar, con el fin de determinar ss capacidad de

pago de la matrícula en vna carrera tecnológica en e1 municipio de Dagva.

De acuerdo a las cifras obtenidas en la encuesta, de llegó a la síguiente

distribución de frecuencias, siguiendo la siguiente metodología:

o Rango de ingresos

Dato mayor - Dato menor = r

r = 2.OOO.0OO - 170.000 = 1.830.000

o Número de Clases

Clases=1+3.310951

Clases=1+3.3(1.71)

Clases=1*5.6

Número de Clases = 6.6 =7
o Intervalo de Clase = 1.830.000 + 7 = 261.000
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Tabla 9.- Distribución de frecuencias

Clases Frecuencia o/o

170.000 - 430.999

431.000 - 691.999

692.000 - 952.999

953.000 - r.213.999

1.2[4.OOO - 1.474.999

1.475.000 - r.735.999

1.736.000 - 2.000.000

Total

13

r2

1,

3

3

3

2

37

35.1

32.4

2.7

8.1

8.1

8.1

5.5

100.0

Como se puede ver en la distribución de frecuencia anterior, las mayores

frecuencias se ubican en los dos rangos, es decir, qve el 67 .60/o tienen un ingreso

familiar entre $17O.OOO y $692.000;tanbién se puede deducir que los ingresos

tienen un máximo de $2.000.000.

De acuerdo a esta información, el ingreso familíar promedio de los estudiantes

de 1O y 1l grados de los colegios de Dagua es $737.85O.

Cálculo de la muestra.

para el cálculo de Ia muestra no (aproximadamente la muestra) se esüma un

valor de Z = 1, o sea para un nivel de confianz.a deL 68.30/o, considerando que se

ftata de una población pequeña.

Como se ftata de una población finita se toman los siguientes valores :

Fuente: Cnnstanza Otero F. Y Fe
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Z=lrZ2=1

P=0.85yQ=0.15
d = 0.05 ; dz -- 0.0025

N=16O

no=@
o.oo25

Explicación Fórmula

Í1 = 
5l :37 ,t- to 

=37
t* 51 t+Iq160 N
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2.7 ANALISIS DE SENSIBLIDAD DEL PROYECTO

El proyecto hasta ahora se a evaluado con recursos propios o sean generados por

la misma activídad u es totalmente financíable siempre y cuando los estudiantes

se inscriben y matriculen de acuerdo a 1o previsto o sea sin apoyo institucional y

sin financiaciónde los estudiantes en el valor delamatrícula.

Ahora vemos ahacer los siguientes consideraciones económicas :

r Un apoyo Institucional Municipio de Dagua ofreciendo por el señor Alcalde

Municipal por el valor de $20.000.000.oo., iniciando el proyecto.

e lJna política de crédito a los estudiantes cancelando el 5Oo/o al momento de la

matncularZlo/o antes dellparcialy 25oA antes del II parcial.

r OLrtención de créditos para los estudiantes con las entidades financieras

locales.

r De acuerdo alainformacíón suministradalcrlr la encuesta a los estudiantes de

10 y 11 grados el ingreso promedio famíliar es de $738.OOO.oo

aproximadamente, cobrando esta inforrnación con las entid¿des financieras

locales de acuerdo a los análisis de crédito otorgados, esta $500.OO0.oo y

$600.000.oo d¿ndo una media de $550.OOO.oo y eapacidad de pago de un

5Oo/o o sea de $275.000.oo., valor suficiente para cubnr el ahorro mensual

para pagar la matrícala.

o De acuerdo a la tabla 19 y la utiliz.ación de infraestructura existente la

inversión inicial es poca pero se va artmentando en el transcurso de los

siguientes semestres.
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Para vísualízat el análisis de sensibilidad del proyecto se realiz.o el flujo de caja

mes por mes, teniendo como plíttca de crédito para los estudiantes el 5O% al

momento de la matricula el 25% a 2 meses y 25o/o al cuarto mes. El análisis se

puede ver las tablas 2Or 2lr 22? 23r 24 y 25-

Como conclusiones tenemos las siguientes :

E1 proyecto es totalmente financiable tomando esta política aún sin apoyo

Institucional.

Si se le consigue crédito en la entidades financieras, el efectivo ingresaría

ínmeüatamente nos daría la situación ínicial o sea plenamente realiz.able.

Si se considera el apoyo institucional dela Ncalüa de o/o20.0O0.000.oo ayuda

a apalancar el proyecto y seria posiblehacer otras consideraciones crediticias,

avnque no sean necesarias por la costumbre de la gente y de acuerdo a su

capacídadeconómica y capacidad de pago no es necesario.
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CUADRO S. pRoyEccIÓN DEL ttuJo DE CAJA PRIMER SEMESTRE SIN APoRTE DEL

MLTMCIHO EN MITES DE PESOS, CONSIDEMNDO UNA POLITICA DE CREDTTO A

LOS ESTUDIANTES CONFORME AL NUMERAI

FUENTE , Corrstalnza Otero Franco y Fernando ASuirr€ V.

MESES ACADEMICOS

1 2 3 4 5 6

Saldo anterior o 3.343 7.723 2.066 5.990 7.333

INGRESOS

Inscripciones 1.000 0 0 o o o

Matrículas 18.250 9.r25 0 9.725 0 o

Aporte ñcaldta o o o o o o

Intereses Estudio o 912 o 458 0 o

[ntereses CDAT 0 250 250 250 250 75

Recup. CDAT o 0 o o 7.000 o

19;?SO 75

EGRESOS

Gastos 5.907 5.907 5.907 5.907 5.907 5.907

Inversión CDAT 10.000 o o o o o

Saldo Acum. Caja 3.343 7.723 2.066 5.990 7.333 1.501
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cuADRo 6. pRoylccróN DEL FLUJo DE cAJA SEGUNDo SEMESTRE sIN APORTE DEL

Mr-rNrcrplo EM MrtES DE PESOS, CONSIDERANDO UNA POUTICA DE CREDITO A

LOS ESTUDIANTES CONFORME At NUMERAT

FUENTE : Cnnsta¡tz,a Otero Franco y Fernando Aguirre V.

MESES ACADEMICOS

I 2 3 4 5 6

Saldo anterior 1.501 7.522 4.402 3.248 5.593 7.314

INGRESOS

Inscripciones o o o o 0 o

M¿trículas 16.425 8.213 o 8.213 0 o

Aporte Ncalüa o 0 0 0 0 0

hrtereses Estudio o 827 o 411 o o

Intereses CDAT 75 325 325 200 200 o

Recup. CDAT o o 5000 o 8000 o

1€,500 o

EGRESOS

Gastos 6.479 6.479 6.479 6.479 6.479 6.479

Inversión CDAT 10.ooo o o o o o

S¿ldo Acum. Caja 1.522 4.402 3.248 5.593 7.314 835
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CUADRO 7. PROYECCTON DEL TLUJO DE CAJA DEL TERCER SEMESTRE SIN APORTE

DEt MLINICIPIO EN MITDS DE PÉSOS, CONSIDERANDO UNA POUTICA DE CREDITO

A LOS ESTUDIANTES CONFORME At NUMERAT 2

MESES ACADEMICOS

I 2 3 4 5 6

Saldo anterior 835 3.998 4.878 5.891 13.900 4.663

INGRESOS

Inscripciones 1.100 0 o o 0 0

Matrículas 32.850 16.425 0 r6.425 o o

Aporte Ncalüa 0 0 0 0 0 o

hntereses Estudio o 1.642 o 82r 0 0

Intereses CDAT o 500 700 450 450 450

Recup. CDAT o 0 10.000 o 0 10.000

ÉGRESOS

Gastos 9.687 9.687 9.687 9.687 9.687 9.687

Inversión CDAT 20.000 8.000 o 0 o o

Saldo Acum. Caja 3.998 4.878 5.891 13.900 4.663 5.426

FUENTE : Cpnstanz,a Otero Franco y Fernando Aspirre V.
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CUADRO 8. PROYECCTON DEr FLr.{O DE CAJA DEL CUARTO SEMESTRE SIN APORTE

DEL MUMCTPIO EN MILES DE PESOS, CONSIDERANDO LrNA POUTICA DE CREDmO

A I.OS ESTUDIANTES CONFORME AL NEMERAT 2

FI.IENTE y Fernando Agu

MESES ACADEMICOS

I 2 3 4 5 6

Saldo anterior 5.426 5.578 2.597 3.204 9.465 -178

INGRESOS

Inscripciones 300 o o o o o

M¿trículas 30.295 r5.r47 0 15.147 0 0

Aporte ñcaldta 0 0 0 0 0 0

hntereses Estudio o 1.515 o 757 o 0

Intereses CDAT 200 700 950 700 700 700

Recup. CDAT o o 10.000 o o 10.ooo

EGRESOS

Gastos 10.343 10.343 ro.343 ro343 ro.343 ro.343

hnversión CDAT 20.ooo 10.ooo o o o o

Saldo Acum. Caja 5.578 2.597 3.204 9.465 -778 179

: C-anstanz,a Otero Franco irre V.
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CUADRO I PROYECCTON DEL ILUJO DE CAIA QUNTO SEMESTRE SIN APORTE DEL

MLINICIPIO EN MII.ES DE PESOS, CONSIDERANDO TINA POUTICA DE CREDITO A

I,OS ESTUDIANTES CONFORME AL NUMERAT 2

Cnnstanza Agu

MESES ACADEMICOS

I t 3 4 5 6

Saldo anterior 179 266 16.716 3.053 13.134 -404

INGRESOS

bnscripciones 1.900 o 0 o o o

Matrículas 54.750 27.375 0 27.375 0 0

Aporte ñcalüa o o 0 o o o

Intereses Estudio o 2.738 o 1.369 o o

Intereses CDAT 450 1.450 1.450 1.450 1.575 1.575

Recup. CDAT o o o o o 15.000

EGRESOS

Gastos r5.rr3 15.1 13 15.113 15.113 15.113 15.113

Inversión CDAT 40.ooo o o 5.000 o 0

, 
:sF.I1S

Saldo Acum. Caja 266 16.716 3.053 13.134 -404 1.058

Otero Franco irre V

lhfu.rsid¿d 
^utónom¡ 

do occiash
SECCION BIBT()IECA
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CUADRO 10 PROYECCTÓN DEL FLUJO DE CAIA SEXTO SEMESTRE SrN APORIE DEt

MtrNIcIpIo EN MILES DE PF^SOS, CONSIDERANDO UNA POLXTICA DE CREDmO A

LOS EST{.JDIANTES CONFORME AL NUIvTERAL 2

FtnNTT : Constanz,a Otero Franco y Ferrnando A\guirre V.

MESES ACADEMICOS

I 2 3 4 5 6

Saldo anterior 1.058 7.430 2r.474 7.373 10.o75 6.164

INGRESOS

Inscripciones 600 0 0 0 o 0

Matrículas 51.283 25.u7 0 25.641 o 0

Aporte ñcalüa o o o o o o

Intereses Estudio o 2.564 o r.282 o o

htereses CDAT r.200 1.950 1.950 1.950 2.200 1.950

Recup. CDAT 0 0 o o 10.000 10.ooo

,,.:2,5;;q¡4 ss.f'$s

EGRESOS

Gastos 16.1.1,7 16.111 16.111 16.111 16.1 1 1 16.111

Inversión CDAT 30.000 o o 10.000 0 0

Saldo Acum. Caja 7.430 2r.474 7.313 10.075 6.r64 2.OO3



3. ORIGEN NATURALE,ZA, OBJETIVOS, FUNCIONES

3.1 ORIGIN Y NATURALEZA

El instituto tecnológico de Dagua, es una enttdad de educación superior, de

derecho pttblico, organíz.ada sin ánimo de lucnc, con domicilio en el municipio

de Dagua, departamento del Valle del Cauca, República de C-.olombt'a.

Desde el punto de vista académíco, se trata de una Institución deÍAucación de

Superior en la modalídad de formación tecnológica, definida por las norrnas

legales vigentes, que puede atender pr:ogtamas de formación tecnollgica, previo

cumplimiento de las disposiciones legales.

3.2 OBJETIVO DIL INSTITUTO

Son objetivos del Instituto los siguientes :

g.Z.l Ofrecer y adelantar Wogramas de ÍÁucacíón Superior, en la múahdaí de

formación tecnológic a, de acuerdo con los intereses y necesidades del

des¿rrollo regional Y nacional.

g.2.2 Desarn¡llar en el estudiante una actttud científicay critrca que les prmlta

Ilegar alaverdaily al conocimiento en forma libre y consciente.

g.2.g Propiciar en el estudiante, el desarrollo de habtlidades que le permitan

acceder fácilmente al proceso de conocimientos, para lo cual le inücará las
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fuentes de información y 1o adiestrará en los métodos para utilizarlos

adecuadamente.

g.g.4 Facilitar al estudiantela adquisición de conocimientos y el desarrollo de

habtlidades específicas que le permitan el ejercicio profesional y le

posibilite una vtda producüva y úü1, para la sociedad y su realización

personal.

g.2.5. Proporcionar aI estudiante 1os elementos necesarios, que le prrnitan,

como indiüduo y con sentido crítico, definir su ubic¿ción dentro de la

sociedad, comprender sus valores culturales y ejercer sus

responsabilidades ante eIIa con sentido ético.

3.3 TUNCIONIS ESPICfTICAS

Son funciones específicas del Institutor las siguientes:

g.g.l Adelantar programas de formación tecnológica, en las siguientes áteas deI

conocimiento.

o Administración Agropecuaria

o Cantadvna

g.g.2 Fomentar la creatividad en los campos de la culturarla ciencia y las artes.

g.3.9 Promover en todos sus estamentos el interes haciala generación de nuevos

conocimientos en beneficio del ser humano y la sociedad, con base en el

desarrollo de nuevos prctágramas.
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g.g.4 Propender por una insütución compromefda con el fomento de la

pernanente relación, integtación y cooperación con las empresas e

instituciones afines a su actividad académiea.

3.3.5. Promover la conservación de un medio ambiente sano y fomentar la

educacíín y cultura ecológica.

3.4 MARCO ACADEMICO

los prryramas estarán estructurados en un contexto político con los

fundamentos de la ley 3O de 7992, que concibe la educación integral, como

resultado dela accíón en tres campos relacionados entre sí:

9.4.1 Formación humanística, que despierte sensibilidarl y estimula la

parfcipación del estudiante, futuro egresado, frente a la ptoblemátíca

socioeconómica humana y cultural, del sector específico de sus

estudiantes.

g.4.2 Fundamentación científtca, que dote al indiüduo de los métodos y

conocimientos de las ciencias b¿isicas.

g.4.g Formación tecnológica, qve desarrolle el conocimiento y los

procedimientos de su formación específica y habílidad para resolver los

problemas de su futuravida profesionalren beneficio de la sociedad'

La, formación tecnológjca, hace énfasis en tres aspectos fundamentales que se

integran en el proceso formativo:
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o El conocimiento y dominio tecnológico de una actívidad económica.

o La capacidad para eI conocimiento y manejo de las técnicas fundamentales

que integr an ücha tecnología.

o El dominio conceptualde los fundamentos científicos, sociales y humanísticos,

en los cuales están inscritos los diferentes procesos tecnolqgicos de la

actlidad.

3.5 PROGRAMAS QUE PROYECTA OfRICER Et INSTITUTO

En principio, en Insütuto inicia actlidaÁes con dos prqgramas enmatcados

dentro del área de Económica, Administración, contaduría y afines, los cuales

son:

- Adminis tr ación Agropecuaria

- C-onhduna
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Tabla 10.- Plan de estudios de administración agropecuaria

N.H.S Cuarto Semestre N.H.SPrimer Semestre

Matemáticas I

Inglés I

Administración

Humanidades

Fundamen tación de Biología

Segundo Semestre

Matemáticas II

Administr acíón AgroPecuaria

Contabllidadl

Cultivos I

Estadística I

Tercer Semestre

Administración Agro pecuana II

Contabilidad II

Mercadeo I

Estadística II

Cultivos II

5 Formación y Evaluación de Proyectos I D

4

4

4

4

5

4

4

D

c

D

D

5

5 Frconomía Agncolal

5 Metodología de la hnvestigación I

4 Manejo de Cosechas

5 Mercadeo II

Quinto Semestre

Formulación y Evaluación de Proyectos II

Fconomía Agrícola II

Metodología dela Investigación II

Operación Y Mantenimiento de

Maquinana Agncola

Procesos Productivos

Sexto Semestre

Producción Agrícola

Especies Menores

Manejo de Pastos y Forrajes

Administración de Empresa Ganader a

Proyecto Grado

c

4

c

4

4

c

D

D

4

4

D

Fuente: Imgeniera Sandra Preciado
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Tabla 11.- Plan de estudios de contadsrta

N.H.S Semestre IV N.H.SSemestre I

Matemáticas I

Cnntabilldad

Fconomía

Humanid¿cles I

Ingles

Semestre II

Matemáticas II

Cnntabllídadll

Economía II

Derecho Consütucional

Esüadística I

Semestre III

Contabilidad III

Introducción a la Administración

Derecho Comercial I

Estadísüca II

Informáüca

5 Contabilidad IV

5 Administración dgroPecuaria

4 Derecho Comercial

3 Costos I

5 Matemétticas Financiera

22

Semestre V

5 C.ontabilidad V

5 Derecholabral

4 Auütona

3 Costos II

4 Ítnanz,asl

2l
Semestre VI

5 Auditoria II

5 Mercadeo

3 LegislaciónTnbutana

4 Elaborucíín y Evaluación de

Proyectos

4 f,ttca

2l

5

c

3

D

5

23

c

3

4

3

4

27

4

4

4

4

3

19

Fuente: Ingeniera Sandra Preciado
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Se plantea la carcera tecnología de Hotelería y Turismo, a pattr del segundo

semestre de 1998, por las siguientes razones i

o los estudiantes al contestar la encuesta manifestaron preferencia por esta

catreta.

o por estar Dagua ubicada a una eotta distancia de la caprtal del Valle del

Cavca contar con un clima promedio de 19 oC, 1o cualhace que sea un sitio

de veraneo privilegi a.do, cuenta con sitios de recreacionales, se presenta la

necesidad que el personal que labta en estos sitios este capacitado, para

prestar el servicio adecuado.

Entre los sitios actuales se encuentran:

Sinaí, Tardes Caleñas, I¿ PrimaverarLas Vegas, Los Ranchos, Estadero Martha,

Conjunto Turísüco El Dieciocho, Cabañas de Tocota, Chorera del Carmen, etc.

los eventos feriales, culturales que se estan dando en cada una de las veredas,

corregimientos y cabecera municipal, con lleva ala afluencia turística de túala

región occidente.



4. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO

4.1 DE tA ORGANIZACIÓN

I¿ estructura organiz.acional, se concibe de tal forma que permita organizar el

talento humanos y matenales hacia el cumplimiento de los objetivos, estrategias

y políticas que establecen.

Características

¡ La estructura está organizada bajo el esquema traücional denominado

funcional, es decir las dependencias, los procesos de gestión y las

responsabilidades, se organiz,an de manera especíalíz'aÁa, de acuerdo a la

visión, objeüvos y funciones centrales de la institución, los cuales dan el

criterio para orgenizar y jerurquizar carSos y dependencias.

o Se da especial relevancia en la estructura a las fanciones bánicas de deencia,

investigación y extensión.

o La estructura debe ser suficientemente flexible para adecuar con rclativa

facllidadlos cambios que se vayan intn¡duciendo.

4.2 DE tA ISTRUTUM ACADÉMICA-ADMINISTRATTVA

I¿ estructu ra académíca- administrativa está constituida asi:

1. Consejo Superior
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2. Rectona

2.l P1aneaci6n

3. Consejo Académico

4. Secretana General

5. Dirección Académica

5.1 Admisiones, Registro y Conkol Académico

5 .2 Díreanión del prK, grl ama de Administración A,gt opecuana

5.3 Dirección del progtama de Cnntaduna

5.4 Biblioteca

6. Dirección Administrativa

6.1 Procesos Financieros

6.1.1 Presupuesto

6.'1,.2 Cnntabilidad

6.1.3 Tesorería

6.1.4 Nómina

6.1.5 Compras

6.1.6 Almacén

6.2 Procesos de Personal

6.2.1Selección

6.2.2 Vinculación

6.2.3 Capacitación

6.2.4Evaluación

6.2.5 Bienestar

6.3 Procesos de Servicios Generales

6.5.l Mantenimiento y adecuación de planta física y equipos.

-

w



60

6.3.2 Aseo

6.3.3 Seguridad

6.3 Transporte

6.3 Correspondencía

6.3 Duplicación - imPresión

4.3 DE LAS FUNCIONES

4.9.L- f,l Consejo Superiorrla Rectoría y el Consejo Académico, cumplen las

funciones esttpuladas en el Estatuto General, entre otras las de planeación y

d.irección de políticas, objetivos, estrategias y asignación de recursos. Estos

organismos están asesorados en su labor por la oficina de planeación, el comité

de admisiones y el comité de evaluación al docente.

El rector es tepresentante legaly la pnmera autondad ejecutiva del instituto y le

correspon de la gestión global de la institución. la rectona es el nexo pnncipal

con el consejo superior.

4.g.2 Secretaria General: Son funciones de la Secretaria General, hacer la

secretaria de consejos superior y académico, refrendar con su firma las actas y

resoluciones del consejo superior, académiay delatectorrarasí como los títulos

que otorgue el instituto, custodiar 1os libros de actas y resoluciones.

4.3.3 Dirección Académica: Tiene fundamenüalmente la responsabtlidad del

manejo curricular, en todos los niveles y múalidades, ademásrl'a gestión de los

procesos investigativos que adelante el lnstituto.
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Esta dirección cuenüa con el apoyo de la oficina de planeación en la sugerencia

de las políticas a seguir en Ia elaboración de programas de formación,

investigación y extensión.

La gestión del Director Académico, estará apoyada por los directores de

progtamas académicosrlahblioteca y el comité de investigaciones, que tiene la

función de definir las polític as pata el desarrollo de la investigación.

4.9.4 Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico : Son funciones

de la Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico; proponer el

comité de admisiones el sistema de ingreso a 1os diferentes prqgramas, ptoponer

a la Dirección Acaáémiea los calendanos de inscripciones, admisiones y

matrícuIas y coordinar su divulgación, organiz.ar y comunicar los resultados de

admisión de los estudiantes, llevar la ficha académica y la documenüación

colTespondiente a cada estudiante, registrando oportunamente las actividades

académícas en su respectiva hqa de vida, expedir los carnés estudiantiles,

certificados de estudio y de califícaciones y solicit¿r a la Secretaria General su

refrendación.

4.3.5 Direcciones de Programas Académicos: la, actltdad docente esta

organizada fundamentalmente con base en Direcciones de kqgramas

Académicos o Carreras.

La ürección de cada Programa Académico es la encatgada de planea4

organizar, coordinar, ejecutar y evaluar todas las actlidaÁes académicas de

los programas (carreras) que se ofrecen rpata el logro de sus objetivos.

Cada Dirección Académica cuenta con el apoyo de un comité de prqrama,

especialmente en 1o relaciona.do con la prmanente actuahz.ación de las

asignaturas.
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Los Directores de los programas académicos asesoran a la Dirección

Académíca en la selección del personal docente , asígna las tareas docentes al

personal adscrito, estudia las necesidades de personalrplanta física, dotacíón

de bibtioteca y demás elementos necesarios para el eficiente funcionamiento

del programa, supervisan las actlidades del personal docente administraüvo

y estudiantil de su proftrama de estudios.

4.3.6 Biblioteca: Son funciones de Ia hblioteca, la adquisición de libros y

demin matenal documental, con base en las necesid¿cles de cada una de las

áreas de Ia institución y buscar intercambio con otras bibliotecas; clasificar y

catalogar el matenal biblíográfico para lograr su fácil Lcr,aliz,ación; controlar el

manejo y conservación de los libros, reüstas y documentos de labiblioteca.

4.3.7 Dirección Administrativa: La Dirección Administrativa tiene la

responsabilided de la gestión de los talentos humanos, recursos físicos y

financieros del Institrrto para el logro de los objetivos académicos. Para su labor

esta dependencia cuenta con procesos especializ.ados en el manejo del talentos

Humanos, Financieros y r€cursos de Planta Física, así como de los servicios

varios.

4.3.7.1 Procesos Financieros: Los procesos financier¡os comprcnden las

actlidaÁes de: forrnulactón, ejecución y control presupuestal, así como el

registro y análisis de las operaciones financieras del Instituto y elaborución de

los informes con la periodicidad requerido, rcclbir los ingresos y efectuar

perrnanentemente 1os pagos can arretlo a las notÍnas administrativas.

Líquidar los pagos de nómina y prestaciones sociales. Efectuar las compras y

mantener el control de las existencias de almacén y dem¿is intereses

patrimoniales de la hrstitución.
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4.3.7.2 Procesos de Personal: Los procesos de personal comprenden las

actlidaÁes de ingresos, retiro y promoción de personal, que se requiere de

acuerdo areglamentaciones establecidas. Elaborar los contratos para ünculación

del person al, organizar y desarrollar acfrldades de eapacitación y evaluación

del personal administrativo, llevar los registros de control de las novedades del

personal, elaborat los informes para el pago de nómina y prrcstaciones sociales,

proponer políticas y desarrolÍar progtamas de bienestar institucional para todos

los estamentos, administrativo, docente y estudiantil, dirigir y fomentar las

acttvidades artísticas, culturales, folclóricas, deportivas y recreativas en e1

Instituto.

4.3.7.3 Procesos de Servicios Generales : Ios procesos de Servicios Generales

comprendenla adecuación, mantenimiento y seguridad de los bienes muebles e

inmuebles del instituto;Ia oportuna prestación de servicios de aseo, transporte,

correo y duplicación de matenal docente y administrativo.

4.4 ORGANOS DE ASISORIA Y COORDINACIÓN

4.4.1 Comité de Evaluación Docente: Esta integrado de conformidad con el

reglamento para el personal docente. Sus funciones son:

I¿s de aplicar los procedimientos de evaluación docente, de acuerdo con lo

previsto alarcglamentación que al respecto tiene el Instituto.

4-4.2 Comité de Admisiones : Son funciones de este comité, proponer políticas

y mecanismos en relación con los requisitos para inscripciones de a.sprantes a

ingresar a los diferentes progtamas de estudio, conceptuar sobre los parámetros

de pruebas y entrevistas de admisión, asesorar al Consejo Académico en los

procesos de admisión y registro de estudiantes.
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4.4.3 Comité de Únvestigaciones : Son funciones del comité de investigaciones:

Promover, coordinar y fomentar la investigación científica. Servir de vínculo

entre la institución y demás organismos que adelantan labores de investigación.

Asesorar y capacitar a docentes y estudiantes en el desarrollo, presentación y

elaborucíón de proyectos de investigación. Propender porque se canalicen

recursos económicos y talentos humanos suficientes hacia el desarrollo

financiero deI trabajo de investigación. Vincular a la labor investigativa a

docentes y estudiantes a través de la dcr,encia.

4.4.4 Comité de Curriculum : Son funciones del comité de cunriculum estudiar

y evaluar periódicamente los prryrainas de estudio y proponer las

modificaciones y ajustes necesarios.

Clasificar las asignaturas de cada programa de estudio, de acuerdo con el perfil

pnrfesional de cada carrera.

Estudiar los progr¿rmas de las diferentes asignaturas y proponer las

modificaciones y actualiz,aciones necesarias. Orientar a los profesores de las

diferentes asignaturas sobre objetivos generales y específicos, contenidos,

unidades delabor académica y demris aspectos académic.os.

4-4.5 Comité de Programa : En cada programa académico existirá un comité de

programa cnn capacidad decisoria en los asuntos de carácter académico. Ie

corresponde adoptar las políticas propias de la Dirección, en 1o concerniente a

la docencia y asesorar al Director de programa en la ejecución y el manejo de la

misma.

El comité de programa estaráintegrado por:

r El Director del Programa, quien lo presidirá
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o Dos estudiantes del programa

o Tres profesores adscritos al programa o plan de estudios.

Dos egresados del respectivo progrema.
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5. RXCURSOS

En este capitulo se presenta una visión de lo que se consideran como los más

importantes recursos de esta institución, los cuales son necesarios para su

funcionamiento, como son: los talentos humanos, los recursos físicos y los

recursos financieros.

5.1 TATENTOS HUMANOS

El análisis de las fuentes disponibles para, ob'tener el personal calificado que

requiere la insütución, para la gestión general de todos los procesos y para el

manejo específico de cada uno de sus proSramas, se basa en dos contextos

diferentes:

o Profesores con disponibilidadde tiempo en las difernentes entid¿des educativas

dela región.

o Profesionales de excelencia, independientes o vinculados a las emprcsas

deücadas a caÁa actlidad económica objeto de atención por parte del

instituto.
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5.1.1 Mecanismos de Vinculación del Personal: Según las características del

contexto en el cual se encuentrerpueden darse los siguientes mec¿nismos para

la vinculación del personal.

Convenios de prestación de servicios mutuos con otras instituciones

educativas, piblicas o pnvadas. Por ejemplo, los convenios con otras

universidades locales.

o Contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas.

o Contratos de prestación de servicios personales mediante ünculación

tiempo completo, medio tiempo, tiempo parcial u hora cátedta según

necesidades de la institución y la disponlbtlidad de las personas.

5.1.2 Políticas de Vinculación

Es de interés que el profesorado, según el campo de acción, mantenga su

vinculación a empresas que perteneznan ala región, para qve sin¡a de vinculo y

enlace con los sectores en donde los estudiantes realicen su entrenamiento

prácttco.

En cuanto a las calificaciones del profesorado, la institución se propone

conseguirlos dentro de los niveles más altos de preparaciín académica con

experiencia en el campo de acciín a que se vincule y complementadas con el

ejercicio práctico o su vinculación empresarial, con el fin de obtener la

excelencia académica en los progtamas de docencia, capacitación, extensión e

investigación, que se implementnán sucesivamente de acuerdo con los

progr amas de desarrollo.

de

las
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El instituto prevée, como política general, estimular la capacitación del

profesorado con el otorgamiento de becas y comisiones de estudio remunerada

total o parcialmente, de acuerdo a con los prqgramas de desarrollo de las

respectivas unidades académicas.

5.2 RICURSOS FÍSICOS

Para er funcionamiento del Instituto Tecnol(gico de Dagua, se contará con las

instalaciones físicas del gimnasio de Dagua, con un átea construida

aproximadamente de 21.692 mtsz ,la planta del primer piso esta conforntaúa

por:

aulas de clase de 8.8 mts por 6 mts aproximadamente cadauna.

lJnabatena de 12 baños pammqeres y de 6 baños para hombres.

Biblioteca

oficinas admini strativos

Cafetena

Tnnade recreación

Tnna de parqueo

Amplia znna verde alrededor

la pl,anta segundo piso esta conforrnada por :

aulas de clase, cada aula tiene un área de 8.8 mts por 6 mts

aproxímadamente

r Pasillos de 1.80 mts de ancho
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. Espacio parafutvta construcción

La cual tiene una uttlización efectla, con disponlbrlidad de cinco (5) aulast

suficiente s patala iniciacíón de labores con dos (2) prqgamas acaáémicas.

la, instalación física se encuentra en perfecto estado y dispone de todos los

servicios necesarios para su funcionamiento. I¿ institución íra ampliando sus

instalaciones en la medida en que se incremente la población estudiantilrya sea

por el avance de los semestres, como por Ia creacíón de nuevos programas

académicos.

5.3 RECURSOS FINANCIEROS

En esta ruirte se presenta el análisis económico-financiero, para el

funcionamiento e inversión del instituto. Este prevée los recursos económicos

neces¿rios paru el desanollo de la institución y de los diferentes proyectos que se

propone llevar a cabo.

El estudio tiene las siguientes características:

o Cuantifica y diferencia los recursos según sus fines:

- Para funcionamiento

- Para inversión

o los gastos se clasific¿n en tres grupos:

- Pagos a Personal

- Gastos Generales

- Gastos de Inversión
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I¿s cifras están proyectadas a los primeros once (11) semestres de

funcionamiento del instituto.

5.3.1 Estudio Económico financiero

5.3.1.1 Aspectos Generales: El instituto tecnológico de Dagua se propone

iniciar actlídades con dos (2) prqgramas académicos, de nivel tecnológico. Estos

son:

Admini strac ión Agro pecu ana

Cnntaduna

CAda programa tiene una duración de seis (6) semestres, con matrícula anual e

ingreso apnmer año de 50 esfudiantes por carrera. El semestre académico tiene

una duración de 18 semanas, de las cuales 2 serán de evaluaciones.

I¿ retención prevista se presenüa por cohorte, considerando que en todos los

programas será así:

Retención de

Retención de

Retención de

Retención de

Retención de

lo a 2o semestre

l" a 3" semestre

l" a 4" semestre

7" a 5" semestre

1o a 6o semestre

=9Oo/o

= 8O%

= 75o/o

= 7Oo/o

= 7oo/o

5.3.1.2 Población Estudiantil: I-a, matrícula en primer curso rerá, de 50

alumnos, en cada programq es decir que el ingreso inicial rerá de 100,

estudiantes y al final de la pnmerucohorte, la matrícula total será de 281.



72

Como 1o muestra Ia tabla 10, se prevée que en el segundo semestre de 1999,

iniciafit labores un tercer programa académico y en el año 2OOO iniciará un

cuarto progtama. A partir del año 2OOO.- se estima qué Administración y

Cnntaduna aumentará el ingreso a primer año, a 60 estudiantes.

Se estima qve para el afio 2OOZ la matrícuIa, en los cuatro programas

académicos, será de 546 estudiantes.

En la tabla ll - 12 - 13 y 14, re. presenta la ptoyección de la matrieula en cada

uno de los prqgramas.

5.3.1.3 IntensidadHoraria Semestral: El total de horas se toma de intensidarl

horana de cada una de las asignaturas de los programas para efectos de este

análisis se toman los dos programas con que inicia labores la insütución.

El total de horas por semestre y prqgrama es:

T abla 1 2. - Infensidad horana *manal
Semestres No. horas de No. de horas de

Adminisfración Cnntaduna.

Primero

Segundo

Tercero

Cvarto

Quinto

Sexto

416

440

408

4to
480 420

400 452

400 430

352 356

Fuente ; C.onstanz.a Otero F. y Fernando Aguirre V.
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5.3.1.4 Gastos de Operación

5.3.1.4.1 Estructura de Ingresos: Para efectos de la cuanttficación de los

ingresos se tienen en cuenta los siguientes items:

¡ Inscripciones: se esüma un valor de $10.000

o Matrículas: üeniendo en cuenta la proyección de estudiantes y considerando

que el valor debe cobrarse según declanción de renta, éste debe estar entre

medio salario mínimo mensual, como valor mínimo y tres (3) salarios

mínimos, como valor máximo,lo cual se tiene un costo promedio semestral de

$365.000.
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cuADRo t7 RESUMEN DE LA pRoyEccIóN pr m n¡ernlculA EN cuATRo
pRocRAMAS, poR sEMESTRE eceoÉnruco, r9gz - 2ooz.

Años Semestres Académicos Total

1" 20 3" 4" 5" 6"

1997 1

2 100 100

1998 1 90 90

2 100 80 180

1999 1 90 75 166

o 150 80 70 300

2000 I 135 75 70 281

? 220 120 70 410

2001 I 198 tr4 70 382

2 220 176 105 501

zoo2 I 198 159 70 427

2 230 176 r40 546

ruENTE : Ingenier a Sandra Preciado
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CUADRO 72 PROYECCIÓN DE tA rUArrfCUT.E EN EL PROGRAMA DE

ADMIMSTRAcTóN, roR sEMEsTRE ecnpÉ¡nco, rggr - zooz

Años Semestre Semestres Académrcos Total

10 2" 30 40 5" 6o

r997 I

2 50 50

1998 1 45 45

2 50 40 90

1999 1 45 38 83

z 50 40 35 tz5
2000 1 45 38 35 118

2 60 40 35 135

2001 I 54 38 35 127

2 60 48 35 143

2002 1 54 45 35 134

2 60 48 42 150

FUENTE: Ingeniera Sandra Preciado
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CUADRO 13 PROYECCIÓN DE tA UETNÍCUIA EN EL PROGRAMA DE

coNTADUnÍn pon SEMESTRE eceoÉ¡,uco, rggr - zooz

Años Semestre Semestres Académicos Total

10 2" 3" 40 5" 6"

r997 1

2 50 50

1998 7 45 45

2 50 40 90

1999 7 45 38 83

2 50 40 35 r25
zooo 1

2 60

45

40

38

35

35

118

2001 1

2 60

54

48

38

35

35 135

r27

2002 7 54 45 35 r43

2 60 48 42 150

ruENTE: hngeniera Sandra Preciado
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Tabla 13.- Proyección de la matricttla en el pr'ograma de hotelería y furismo, por

semestre académíco, 1999 - 2OO2

Años Semestre Semestres Académicos

2" 30 40 5"1o

1999 1

2

2000 1

2

2001 1

?

2002 7

?

50

50

50

45

45

45

35

35

50

45

90

83

1,25

118

135

40

38

40

38

40

Fuente :Ingeniera Sandra Preciada
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TabIa 14.- Proyección de Ia matnctila en el pr'ograma de tecnología en mecá¡ica
automoffiz, 1rcr semestre académico

Años Semestre Semestres Académicos

1o 2" 3" 40 5" 6"

Total

2000 7

2

2001 1,

2

2002 1

2

50

45

50 40

45 38

50

45

90

83

50 40 35 r25

Fuente : Ingeniera Sandra Preciado

¡ Otros Ingresos: éstos están constituidos por los exámenes de validación,
habllitación, supletorios y otros derechos que deben rer pagados por los

estudiantes. Estos valores son:

- Por vúidaciones

- Porhat:i'lítación

- Por supletorio

- Por cerüficaÁos y constancias

$5000

$5000

$5000

$1000

5.3.1 .4.2 Estructura de Egresos : Ios egresos constituidos por los gasúos y las

inversiones.

Ios gastos de opración comprenden:

o Servicios Personales
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Estos gastos se refieren a los pagos por concepto de salarios y honorarios y las

prestaciones sociales, del personal ünculado ala institución.

Paraelpago al personal docente, el cual es contratado por hora cátedra, el valor

dela hora se calcula de acuerdo alo establecido Wr a ley, según la cual, el valor

de una hora no debe ser inferior al resultado de 8 salarios mínimos, dividido por

el total de horas semanales de deücación de tiempo completo (16O horas por

mes), así:

- Salario mínimo:

- Costo de unahora:

$150.000 x 8 = $1.200.000

$1.200.000+160=$7500

El Instituto contará con profesor€s de Hora Cátedra por lo menos en los seis (6)

p'rdmeros meses de funcionamiento de tal manera. que para iniciar labores debe

conta¡ con ocho (8) docentes en esta dedic¿ción hasta llegar el Término de la
pnmem pncmoción con 28 profesores de Hora Cátedra. Como se puede ver a

continuación, el crecimiento del personal docente en los proximos tres años

depende del semestre en que se avance y de los nuevos prqgramas así:

TABIA 15 PERSONAT DOCENTE EN TRES AÑOS
Semestre Númen¡ de Profesores Hora Cátedra

8
8
16
16
28
28

I
2
3
4
D

6

tul(hem¡ ¿c 0ccljrt

FUENTE: tngeniera Sandra Preciado
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Una vez que la Institución vay¿r consolidando sus programas académicos y el

impulso de nuevos en los pnrximos años, inducirán al tnstituto no solo a
mantener sus esfuerzos para la formación del talento hamano, sino a tratat de

ampliar sus oportunidades de capacitaciín y así ir involucrando personal

docente de Tiempo Completo.

El Instituto se propone contar con una planta de profesores de un alto nivel de

preparación académica, con ingeniería en el campo de aceión a que se vincule,
complementadas con el ejercicio práchco de su profesión; conscientes de la
importancia de mantener un personal docente altamente cahficado, hace

tambtén prever obrtener unos eSresados con el más alto nivel académico.

En la fabla 15, se hace una estimación del person al de dirección, administrativo
y de servicios, según su dedicación, con el cual el instituto puede iniciar labores.

También se calculan los gastos ocasionados por este person a!, en los seis (G)

primeros semestres de funcionamiento.

los honorarios corresponden a los p¿rgos de asesorías, consultorias y servicios

profesionales. En estos pagos se incluyen los pagos a entidades de preüsión

social, correspondientes a los aportes que se deben efectuar a los fondos de

previsión social, promotoras de salud, seguro social, fondos de cesantías y los

aportes parafiscales.

Parcla estimación de los gastos hasta el año zOOOrse incrementaron en un 2Oo/o,

equivalente al crecimiento del costo devidaen los próximos años.

5.3-1 -4.3 Gastos Generales: Estos gastos coryesponden a los gastos generales

por concepto de materiales y suministros, mantenimiento y reparaciones;
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servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, portes, telegramas, arrendamientos,
publicaciones y otros.

Estos son los gastos en que se incurre pata el adecuado y normal funcionamiento

del instituto.

En la tabla 16, se tiene los gastos generales, según el tipo de gasto (directo e
indirecto)r o sea aquellos que son imputados ürectamente a la docencia y los

que no lo son. Pata su proyección se incrementaron en un Zoo/o anual.
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CUADRO 14 GASTOS TOTATES DE PERSoNAI PoR CARGo SEGÚN SEMEsTRE (MIIES

PESOS) 7997 - 2000.

Cargos Semestres Académicos

I z 3 4 D 6
Dcdic Pqtos Dcdic P4Eos Dedic P€c Dedic P€oc Dedic Pgos Dcdic P€ot

Dirección

General

Rector

Secretaria del

Rector

Secretario

General

7/2

T.C.

r/2

4.200

7.200

3.OOO

r/2

T:C:

7/2

4.200

t.zoo

3.OOO

1/2

T.C.

7/2

5.240

1.440

3.600

r/2

T.C.

r/2

5.240

1.440

3.600

T.C.

T.C.

1/2

1?^OOO

r.720

4.320

T.C.

T.C:

r/2

12.OOO

1.720

4.320

Sub- Tot¿l 8400 8.400 10.080 10.080 18.O40 18.O40

Ac¿dém

Coordinador

Académico

Directores de

Carreras (2)

Secretaria

C¿rreras

Personal Docenúe

t/2

r/2

T.C.

H.C.

2.400

4.800

r.200

6.810

t/2

1/2

T.C.

H.C.

2.40o

4.800

1.200

6.375

r/2

r/2

T.C.

H.C.

2.E80

5.760

1.440

12.765

1,/2

7/2

T.C.

H.C.

2.E80

5.760

1.440

r2.765

r/2

1/2

T.C.

H.C.

3.4EO

6.960

7.720

22.305

1/2

r/2

T.C.

H.C.

34EO

6.960

r.720

2r.735
Sub Total 14.580 14.775 22.995 22.845 34.465 33.895
Administrativo

Direcúor

Administrativo

Secretaria Direc

Admiva

Cnntador

Reüsador Fiscal

Mensajero

Ase¿dor

r/2

r/2

r/2
1/4

r/2
r/2

3.OOO

600

1.800

900

480

480

t/2

7/2

7/2
t/4
r/2
l/2

3.OOO

600

1.800

900

480

480

1/2

r/2

t/2
1/4

r/2
r/2

3.600

720

2.160

1.O80

576

576

r/2

1/2

7/2
r/4
1/2
r/2

3.600

720

2.r60
r.o80

s76

576

r/2

1/2

7/2

r/4
r/2
r/2

4.320

E60

2.580

1.32O

690

690

r/z

7/2

1/2

r/4
1/2

f/2

4.320

860

2.580

1.320

690

690
Sub Total 7.260 7.260 8.712 8.772 10.460 10.460
Toüal General 30.240 30.435 4r.787 4r.637 62.965 62.s95

IUENTE: lngeniera Sandra Preciado
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Tabla 16- gastos generales totales, directos e indirectos, por semestre. En miles de pesos

Jremestre Gastos Generales

Drectos Indirectos Total

Primero 1,.200 I.SOO LZOO

Segundo 7.440 3.OOO 4.440
Tercero 1.730 3.G00 5.330

Cuarto

Quinto

Sexto

2.1,00 4.320 6.420

2.510 5.200 7.7rO

3.OZO 6.250 9.270

Fuente: Ingeniera Sandra Preciado

5.3.1.4.4 Gastos de Inversión : Estos gastos corresponden alos equipos y otros

bienes y servicios necesarios parulabuena marcha de la instifución, los cuales

van a incrementar su pafrimonio.

Tambtén los gastos paru la adecuación y mejoras locativas, que requiere los

espacios físicos y necesarios par el funcionamiento académicoy administrativo.

Los equipos de laboratorios, como máquinas y equipos necesarios paru el
desarrollo de los prqgramas acaÁémicos y los gastos en libros y reüstas para Ia

btblioteca, los cuales van a servir de consulta a los estudiantes. En la tabla 17 se

presenta este gasto, por semestre.
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Tabla 17.- Gastos de inversión por semestre, en miles de pesos

Semestre Tipos de Gastos

Equipos Biblioteca Total

Primen¡ 1.500 1.000

Segundo 2.OOO 2.OOO

Tercero 3.000 2.OOO

Cuarto 5.000 4.OOO

Quinto 6.000 6.000

Sexto 1O.OOO 8.000

2.500

4.000

5.OOO

9.O00

12.OOO

18.000

Fuente : Ingenier a Sandra Preciado

5.3.1.4.5 Resumen Total De Gastos: El Instituto Tecnológico de Dagua, en el

primer semestre deinicíación de labores tendrá un gasto total de $35.440.000,

los cuales se distribuyen según el tipo de gasto en $30'240'000 en servicios

personales, que representan el 85.53oA; en gastos generales el total será de

$2.70O.00O, para vn 7.67o, en inversión alcanz.ará un total de $2.500.000'

partrcipando con un 7.lo/ó.

Al término delapnmerapromoción, es decir cvandohayan transcurrido seis (6)

semestres, el gasto total será, de $89.665.000, es decir que el crecimiento de los

costos en los tres primeros años de actlídades será del34.20/".

Enlatabla 18, se presenta el total de gastos del instituto en los seis (6) primeros

semestres de funcionamiento.
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Tabla 18.- Resumen total de gastos por semestres y tipo de gasto. En miles de

pesos.

Semestre Tipo de Gasto

Servicios Gastos

Personales Generales

Total

Gastos de

Inversión

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

30.240

30.435

41.787

4r.637

62.965

62.395

2.700

4.440

5.330

6.420

7.710

9.270

2.500

4.OOO

5.000

9.OOO

12.000

18.000

35.440

38.875

52.117

57.O57

82.675

89.665

Fuente : Ingeniera Sandra Preciado

5.3.1.4.6 Proyección de los Ingresos y egresos 1997 -2000 : En la tabla 19, se

pr^esentan las proyecciones de los ingresos y los egresos del Insütuto, durante los

seis primeros semestres de su funcionamiento.

Los ingresos están constituidos por las inscripciones y otros ingresos, como

validaciones, habilitaciones, supletorios y certificados y consüancias de estudio,

como también por los recaudos por concepto de matrículas. Se estima que el

primer semestre tendrá un total de ingresos de $37.5OO,OOO.oo; en el segundo

semestre, se presenta una disminución, con r€speeto al semestre anteno4 debido

a que las matrículas son anuales, por consiguiente, este semestre se ve afectado

pr ladeserción que se puede presentar. Esta situación se manifiesta en todos los

semestres pare\ sin embargo, se puede considerar la posibilidad de

semesfraliz.ar la matricular ltna vez hayan transcurrido algunos semestres, para

r ealízar los estudios pertinentes.
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Según las cifras de esta tabla para el año 2OOO, el total de ingresos será de

$103.165.000.oo.

Observando los eglesos2 los cuales están constituidos por los servicios

personales, los gastos generales y los gastos de inversión, se tiene que en el

primer semestre de funcionamiento el gasto total será de $SS.¿¿0.000' en tanto

que en el sexto semestre los egresos alcanz.arán una cífua de $96.665.00o.oo.

Si se establece la üfereneia entre los ingresos en cada semestre y sus

correspondientes egresos2 se puede ver que en el primer semestre se presenta en

un superávit de dos millones de p€ssr mientras que el segundo semestre hay un

déficit de seis millones de pesos; en el cuarto semetre tam6én se presenta en

déficit de un poco más de un millón de pesos. A partir del quinto semestre se

manifiesta un superávit, debido ala apanción de otro plan de estudios.

Si se observan las diferencias, per"o en forma acumulada, como lo muestra la

tabla 19, se puede ver, que se presenta un déficit de $3.965.000.m en el

segundo semestre, para norrnaliz.arsr'. en forma positiva a partnr del tercer

semestre hasta llegar a un superávit acumula.do de $30.776.000.oo en el año

z}Oo?osea en el sexto semestre de labores.

la gráfica 1 ilustra el comporüamiento de los ingresos contra etresos,

pudiéndose observar cómo en el quinto semestre los ingresos sobrepasan a los

eSresos.
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Cuadro 16.- Proyección de los ingresos y los egresos en los seis primeros semesfres

1997-2OOO. Miles de pesos

INGRXSOS Y IGRISOS SIMISTR,DS ACADIMICOS

1 2 3 4 5 6

I. Ingresos

Inscripciones

Matrículas

1.000

36.500 32.850

1.100

65.700

300

60.590

1.900

109.500

600

ro2.565

TOTAT ING RISOS 37.500 35.850 66.800 60.890 I 11.400 103.165

2.- f,gresos

Pago a Personal

Gastos Generales

Gastos de Inversión

30.240

2.700

2.500

30.435

4.440

4.OOO

41,.787

5.330

11.000

41.637

6.420

14.OOO

62.965

7.710

20.000

62.395

9.270

25.000

TOTAT EGRXSOS 35.440 38.875 58.r17 62.057 90.675 96.66s

Diferencia entre 1v 2 2.060 (6.O25) 8.683 (r.167) 20.725 6.500

Diferencia Acumvlada 2.060 (3.965) 4.7r8 3.551 24.276 30.776

Fuente : hngeniera Sandra Preciado
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Íigaru 2.- De la proyeccion de los ingresos y los egresos en los seis primeros semestres

1,997-2000

120

100

.a"80oa
(.)
A
c¡60€
a
c)

540
=

20

0

Ingresos

Egresos

Semestres

Fuente : Ingeniera Sandra Preciado
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vpu(0.20) =-8ooo0 +2060.(-l-,,.'J oors (+10)2 + 8683. (*)' - 1167 (#)-

( I \5 ( 1 \6 ( 1 \6+2072s ti-.iilJ + 6500 t.|-.rJ + 110000 tr.*J

= 80000+ 1873 -1979+6524 -797+ 12868+ 3669

Vn¡ (0.r0) = 1250

TIR = 10.3%sem esÍal

TfR = Ebc{ivo anual(1.1 O3)2- 1 - 21.7o/oefe ctivoanual

CATCULO DEL VATOR PRESENTE NETO Y LA TASA INTDRNA DE RETORNO

Figura 3.- Calculo del valor presente neto y la tasa interna de retorno
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6500
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5.4 COSTOS DE FORMACIÓN POR ALUMNO

El siguiente, es el análisis del costo de formación de un alumno en cada uno de

los programas académicos, que se enmarca dentro de los parámetros y criterios

institucion ales para desarrollar la función docente de la metodolqgía establecida

por el ICFES, para este tipo de análisis.

5.4.1 Definición De Términos.

5.4.2 Servicios Personales: hncluye lasparandas destinadas alpago de personal,

ya rea sueldos, contratos, honorarios, gastos de representación, etc., adem¿ás de

las respectivas prestaciones sociales.

5.4.3 Gastos Generales : Incluye los gastos en que se incurre para eI adecuado y

normal funcionamiento de las unidadeq como los gastos de mantenimiento y

reparucíón segutos viáticos, gastos de uaie, comunic¿ción y transporte,

materiales, suministros, etc.

5.4.4 Gastos de Inversión: Corresponden a los gastos de aÁquísiciones de

bienes y serviciosr los cuales tienen que ver con el patrimonio dela institución.

5.4.5 Alumno/Hora/semana : Es una unidad que sirve para meüt la cantidad

de docencia que un grupo de alumnos matriculados en un programa recibe de

una unidad académica. Constituye un índtcador académico para la distribución

de los gastos indirectos.

5.4.6 Costo Semestral : Se refiere al total de gastos imputables a cualquiera de

las unidades,lrcr cualquier concepto, en un semestre.
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5.4.7 Costo Semanal: Se toma como costo semanal, el costo del semestre

dividido por el número de semanas que dura el semestre académico (Et ICFES 1o

considera de 18 semanas).

5.4.8 Costo Directo: El concepto de costo directo, se aplica a los costos que son

directamente imputables a" 1as acfvidades de docencia, investigación y

extensión, eva realizan las unidades.

5.4.9 Costo de Apoyo : Es el ocasionado por los costos de las unid¿des de apoyo

aIa docencia, que sirven de soporte ala drcencia, alas unídaÁes ac¿démicas.

5.4.10 Costo Hora Contacto : Es el valor promedio total de cada una de las

horas de clase, ya sea teóricas o prácticas que cada unidad académica ofrece.

5.4.11 Costo Alumno/Hora/Semana : Esta relación se utiiz.a para cuantificar

el valor total (costos directos más indirectos) del servicio de docencia pr
alumno, prestado por cadaunídad acaúémicazenvna hora contacto.

5.4.12 Costo Directo Alumno/Hora/Semana: Representa el valor de los

recursos directos utilizados por alumno atendido por cada urudaÁ académica, en

desarrollo de las actlidades docentes, durante unahora contacto.

5.4.13 Costo De Apoyo por Alumno/Hora/Semana : lnüca el valor de los

servicios de apoyo por alumno, aplicables a la drcencia en caÁa unidad

académíca, por hora contacto.
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5.5 CArcUI.O DEL COSTO DE FORMACIÓN POR ATUMNO

Para este ciúculo se aplicó la metodolog¡a establecida por et ICFES. Este costo

coffespon de al primer semestre de funcionamiento del Instituto, o sea el

semestre agosto-diciembre de 1997 .

I¿ metodolqgía tiene en cuenta tres variables: los servicios personalesr los gastos

generales y los gastos de inversión. En el estudio se consideran las siguientes

tablas:

Cuadro 16. Resume el gasto semestral, tarúo de la función de apoyo¡ flrle

coffesponde a los gastos indirectos2 como los gastos ocasionados por las unidacles

de docencia, o sear los gastos dirrctos. Estos costos se clasifican en servicios

personales, gastos generales y gastos de inversión.

Cuadro 17 presentalamaúz de recursos y servicios, para lo cual se toman el

númerp de alumnos y el número de horas por asignatura. La unidad de meüda

es el alumno/hora/semana, que cuntifica el servicio que toma ca.da estudiante

en caÁa urudad académica.

Tabla 19 Corresponde a los valores de Ia tabla 19,los cuales se han dividido por

18 sema¡ra\ para encontrar así los gastos semanales, tanto de los servicios

personales como de los gastos generales y de inversión.

Cuadro 17 C-oncentrala distribución de los gastos de apoyo de docencia, entre

las urudades académicas, se distribuye el total de la función de apoyo de

docencia en cada :una de las unidades de docencia, en forma prrcporcional al

total de horas en el semestre y distribución en cada untdad de apoyo, según se

pafidcipación en el total dela función de apoyo (982), el52o/orpara el directivo ;

el7o6 pam el académicoy el 47o/o para el administrativo.
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Tabla 2OPresenta los gastos semanales directos y de apoyo de docencia, de las

vnidades acaÁémicas de docencra.

Tabla 2l C-alcula el costo unitario por hora contacto y por

alumno/hora/ semana.

Tabla 22 Muestra el costo total semanal de docencia alumno/hora/*mart&, en

caÁa programa académico. Es el producto del costo unitario

alumno/hora/semana de cada unidad de docencia, clu'antlrficaÁo en la tabla el

númerc total de alumnos,/hora/semana, atenüdos por la urudad académica de

docencia alplan de estudios.

Cuafuo 18 El costo total por alumno se presenta en esta tabla, este costo resulta

de dividir los gastos semanales de caÁa Wograma por su númerc de alumnos; el

resultado es el costo alumno/hora/gemanas del semestre académico (18

semanas), ob'teniendo así el costo por alumno en el semestre.

Si se multiplica este costo por costo por el alumno de semestre de dwación dela

cart:era, se tiene como result¿do el costo total actual del Wryrama (a precios

corrientes).

5.5.1 Costo Tot¿l por Alumno : I¿ formación de un estudiante de los plogramas

académicos de administración agropecuana, del instituto tecnológico de Dagua,

en el primer semestre costará $361.080 en administración y $348.120 en

contaÁvría.

Es de aÁverlr qve paru" el cá"Jculo de estos costos, se han tenido en cuenta

algunos factores que corrigen la disminución del poder adquisitivo de los
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salarios, al incrementarse éstos en un 2Oo/o y en igual proporción se incrementan

los gastos generales.

Si se desea tener un costo aprcximado de cada una de las carrern, ú final de los

primeros seis (6) semestres, se tiene que pffia formar un administrador

agrrrrycrrario, el instituto debe invertir $2.166.480 y un contador cuesta

s2.o88.720.

CUADRO 16 RESUIVÍEN DEL GASTO SEMESTRAL SEGÚN DETALLE, MITES DE PESOS

SEMESTRE: JUIIO-DICIEMBRE 7997 .

FUENTE : Ingeniera S¿ndra Preciado

Funciones Tipo de Gastos Total

Servicio.r

Personales

Gasúos

C'enerales

Gasüos de

Inversión

Función de Apoyo

Directivo

Académico

Administrativo

Tot¿l Función apoyo

7.200

l.ZOO

7.260

15.660

1.000

1.OO0

1.000

1.000

9.200

r.200

7.260

17.660

Unidades de Docencia

Administración

Contaduna

7.436

7.144

850

850

750

750

9.036

8.744

Total docencia 14.580 1.700 1.500 17.780

Total General 30.240 2.700 2.500 35.440
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TABLA 19 MATRIZ RECURSOS Y SERVICIOS DE tAS UMDADES DE DOCENCIA

SEMESTRE JULrO-DTCTEMBRE DE 1 997

ruEME : Ingeniera Swóra Preciado

* Se considera que cada Prqgrama académico tendrát cinco materi¿s de 4

horas semanales cada uno.

Unidades

Académic¿s

docencia

Programa que No. de semeshes No. de No. de Total servicios docente

de rrcibe el servicio del programa Semanas del alumnos del

prwrarna ptwr&m0

horas

alumnos cortaqta

hora/rema

nfl

No. No.

Administración Administración 6 18 50 1000 20
Agropecuaria

C.ontaáuna Cnntaduúa 6 18 50 1000 20
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CUADRO 17 RESUMEN DEL GASTO SEMANAT pOR FUNCIOMS, SEGÚN DETATLE

DEL GASTO. MII"ES DE PESOS SEMESIREJULrO-DTCTEMBRE DE 1997

Funciones Tipos de Gasto

Pago a Gastos

Personal Generales

Total

Gastos de

Inyersión

Función de apoyo

Directivo

Académico

Administrativo

Tot¿l Función Apoyo

Unidarles de Docencia

Administración

C-antaduna

Tot¿l Unidades Docencia

Total General

400

67

403

870

413

397

810

1.680

56 56 512

67

403

56 987

42 502

42 486

84 988

140 r.970

56

47

47

94

150

F(IENTT : Ingeniera Sandra PreciaÁo

* Su distribución es proporcional al total de horas semestrales: 5lo/o pata

Administración y 49% pam C-ontaduna.
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TABI.A 20 DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE APoYo DE DocENcIA ENTRE IAs
LTNIDADES DE DOCENCIA. MILES DE PESOS. SEMESTRE: JUUO-DICIÉMBRE DE 1997

Unidades de apoyo de Unidarles de Docencia Total

dwencia

Directivo

Académico

Administrativo

Administración C-ontaduna

261 251 512

34 33 67

206 197 403

501 481 982TOTAT

ruENTT: Ingeniera Sandra Preciado

* Nota: Se distribuye el total de la función de apoyo de docenci a en cada una de

las unidacles de docencia en forma pnrporcional aI total de horas en el

semestre y la distribución en cada urudad de apoyor según su

patfrcipación en el total de la función de apoyo (ggL'), asi: SZvA pata el

directivo, el70,6 para el académiq y el 4l% para er administrativo.
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TABLA 21 GASTOS SEMANATES, DIRECTOS, DE ApOyO DE DOCENCIA y TOTALES, DE

IAS LINIDADES DE DOCENCIA. MITES DE PEsoS. SEMESIRE: JUUO-DICIEMBRÉ DE

7997

Unidades de Docencia Tipo de Gasto Total

Administración

C.ontaduna

Total

Directos de

deencia

Apoyo de

Docencia

501

481

982

502

486

988

1003

967

r970

ruEl\m : hgeniera Sandra Preciado

TABTA 22 COSTO TOTAT

ATUMNO/HORA/SEMANA DE

DICIEMBRE DE 1997

LIMTARIO POR

tAS UMDADES DE

HORA CONTACTO Y POR

DocENclA.. SEMESIRE: [üo-

Unidarles

docencía

Costo unitario por hora contacto costo alumno / hor a / *mana

Administración

C-orúaduna

Total Promedio

Directo

25.rOO

24.300

24.700

awyo

25.O50

24.O50

24.550

ürecto

502

486

494

apoyo

501

487

481

tot¿.f

1.003

967

985

total

50.150

48.350

49.250

ruENTE: lngeniera Sandra Preciado
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CUADRO 18 COSTO TOTAL SEMANAT DE DOCENCIA ATUMNO/HORA/SEMANA DE

LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS. ADMIMSTRACIÓN AGROPECUARIA Y
CONTADURIA. MITES DE PESOS.

FUENTI : üngeniera Sandra Preciado

TABTA 23 COSTO TOTAT DE DOCENCIA pOR ALUMNO, DE LOS PROGRAI4AS DE

ADMIMSTRACIÓN AGRoPEcUARIA y coNTADURIA. sEMEsTRE: JUUo-DTcIEMBRE
DE 1997

Prqgramas académicos Unidacfes de docencia total

administración contaduría

l.OO3 a/, 967 a/

w c/ b/ c/.

Administración

agropecuana

C-ontadwia

l.OOO 1.OO3.OO0

1000 967.000

1.003.000

967.OOO

ati$mosztror a/*ma wwrama alumno/hora / wman alutlrurto / hora,/semesfre

Administración

agropecuaría

C-ontaduna

1.OO3.OOO

967.OOO

50 20.060

19.340

361.080

348.r2050

ruENTE: hngeniera Sandra Preciado

'Costo alumno/hora, servidos por las unidades de docenciao Número de estudiantes/hora/semana, servidos por cada unidad de docencia
" Costo total alumno/hora/semana, servidos por cada



6. CONCTUSIONES

El proyecto "Estudio de Factibilidad Socioeconómica para el funcionamiento de

un Instituto de Hucación Tecnológica Superior en el Municipio de Daguarr,

esfactible parc las siguientes razones:

o Ia' demanda real y proyectada de la población que culmina su secundaria en

la Insütución de F/¡ucación Media de Dagua, hace que se rcquiera una
Institución deHvcación Superior en el Municipio.

o l4 proyección de los ingresos y egresos en los seis primeros semestres (1g97-

2000)r muestra que el tnstituto no pesentra perdidas, terminando con una

dif erencia acumulada de $3O.T ZG.OOO.

o De acuerdo aI marco jundícolaley 30 de 1992 permite que las comunidades

organízadas a través de sus autúdades municipales establecen Insütuciones

defÁucación Superior en el Municipio.



7. RECOMENDACIONES

1. Una población como la del Municipio de Dagua y sus alrededores con

grandes problemas de erosión u desforestación, bien valdría la pena

explorar la posibilidad de ofiecer la caweta de Ecología y Medio Ambiente

sería un eje importante en el Valle del Cauca.

2. Le cercania a Ia Mefrópoli de C-ali, el Puerto de Buenventura, el Puerto

Seco de Buga,la Tnna Industrial de Yumbo con carl€tera y wa férrea de

paso obligado presentan una excelente alternativa para el estudio de

Comercio Internacional.

3. Ios sistemas y el inglés deben ser el complemento perfecto en todas las

carTeras.

Se recuerda que no solo la encuesta üla posibilidarl desarollo prque la

gente responde de acuerdo con lo que mrís escucha o más se ptamociona.

El asesor y la dirigencia de la comunidad deben visionar otra posibilidades

de desarrollo.

Ia Tecnolqgía de los alimentos puede ser una excelente carreraparuprúucir
valores agregados
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LISTA DE ANEXOS



ANEXO 1. ENCUESTA

1. Colegio

2. Nombres y apellidos del estudiante

I

I

I

Grado que cursa

3. Terminado el bachillerato usted desea seguir vna caÍrera

sr_No_

4. Considera necesario que el municipio de Dagua cuente con un instituto de

educación tecnológica superior.

sr_No

5. Si su respuesta es positiva, con que cafferas considera usted que debe contat
(Debe tener en cuenta el desarnrllo económico

A

B

C

D

E

6. Esta usted dispuesto amafficularse es una de estas carreras.

SI _ t¡O

7. Si su respuesta es positiva, qve caÍrerava a seguir



ll0

8. Si su respuesta es negativa, en que ciudadva a estuüar

9. Qué caÍreta va a seguir

1O.A cuanto ascienden sus ingresos familiares $

11. Observaciones
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