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INTRODUCCIÓN
La Institución Universitaria ITSA llevó a cabo su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de la vigencia 2016 el pasado miércoles 26 de abril de 2017, en el Auditorio del Museo del
Atlántico en Barranquilla. El evento fue presidido por el Rector, MSc Emilio Armando
Zapata.
El literal f) del artículo 56 de la Ley 1757 del 6 de julio 2015 establece: “Respuestas escritas
y en el término quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del
proceso de rendición de cuentas y publicación en la página web o en los medios de difusión
oficiales de las entidades” como una de las etapas del proceso de rendición pública de
cuentas, por lo que la Institución Universitaria ITSA procede a dar respuesta formal a las
preguntas que surgieron previo y durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,
vigencia 2016.
Se recibieron preguntas muy similares entre sí, las cuales se presentan agrupadas en una
pregunta general junto con su respectiva respuesta.

1. Pregunta No. 1
Nombre: Gilberto González García
Entidad, organización o estamento: Docente de Institución Universitaria ITSA
Datos de contacto: Ggonzalez@itsa.edu.co
¿Cuál es la inversión prevista para la nueva sede de la Institución? ¿Cuáles serán los
beneficios que los estudiantes tendrán con estas inversiones?
Preguntas relacionadas recibidas y sus autores:
a. Nombre: Wilson David Bolaño Guzmán
Entidad, organización o estamento: Estudiante de Institución Universitaria ITSA
Datos de contacto: Willson.david18@hotmail.com
Saber más acerca de la nueva sede, ¿los proyectos futuros?
b. Nombre: Yeison Manuel Yepes
Entidad, organización o estamento: Estudiante de Institución Universitaria ITSA
Datos de contacto: Yeison5yepes@gmail.com
Información sobre la nueva sede de ITSA, ¿Cómo estudiante que beneficios
puedo tener?
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c. Nombre: Juan David Jimenez Barrios
Entidad, organización o estamento: Estudiante de Institución Universitaria ITSA
Datos de contacto: Yeison5yepes@gmail.com
¿Cuáles serán las futuras inversiones en infraestructuras de la Institución?
Respuesta: Hay que hablar de dos proyectos; inicialmente Soledad, nosotros logramos
desde el gobierno del Dr. Segebre la compra de 1,7 hectáreas ubicadas diagonal a la
empresa GECOLSA más o menos unos 400 a 500 metros de la vía principal con una
proyección de crecimiento con el Gobernador Verano de 2,7 hectáreas más para completar
4,4 hectáreas totales en el municipio de Soledad. Ya la Institución cuenta con alrededor 900
millones en recursos.
Para este año se van a desarrollar estudios técnicos, hidrosanitarios, estudios de suelo y
todo lo que conlleva la fase previa a procesos de construcción. Esto se tomaría todo el año
porque en adjudicar el proyecto se invierte alrededor de unos 3 meses y otros 6 meses que
se tome el contratista que gane por méritos el proceso, en el diseño de los planos de todo
lo que hemos visionado. La sede Soledad albergara unos 5 mil a 6 mil jóvenes, eso es lo
que se tiene presupuestado y la idea sería en el año siguiente, lo comentaban el Alcalde,
la Secretaria de Educación y algunos medios, con los recursos que provienen de la
estampilla pro ITSA, que la idea es pignorarla a unos 10 - 20 años alrededor de unos 50 mil
a 100 mil millones más o menos, nos servirían para construir parte del campus Soledad y
parte del campus de Barranquilla.
Con el Alcalde hemos visto algunos espacios, que no menciono en este momento porque
es algo que venimos discutiendo directamente, sobre donde sería el gran campus
universitario de Barranquilla. La sede actual de Barranquilla se dedicaría a toda la parte
administrativa y a todo lo que tiene que ver con extensión y educación continuada y el nuevo
campus seria donde se ubicaría toda la parte académica, laboratorios especializados y
demás. Los recursos están financiados por la estampilla además de otros recursos que
hemos podido conseguir del Gobierno Nacional a través de lo que se llamaba antiguamente
CREE, que era el impuesto a la renta. El Alcalde hablaba de 5 mil millones, nosotros
estábamos recibiendo por CREE alrededor de unos 3 mil millones y con una gestión que se
ha hecho la idea es que ese presupuesto se duplique a 6 mil millones anuales. Eso también
nos serviría para construcción y mejoras en infraestructura técnica, tecnológica, bienestar
y movilidad.
Ya el proyecto está ideado, hay que tener claridad de que en Soledad faltarían alrededor
de unos dos años y medio a tres años para mudarnos al gran campus universitario, y en
Barranquilla puede ser un poco más rápido porque ya hay unas obras, digamos que hay
construcciones y ya es más un concepto de remodelación. Es un lugar muy bonito que nos
permitiría en menos tiempo poder localizarnos, pero hablamos de un año, año y medio
aproximadamente. La meta con el Alcalde ha sido un crecimiento en cobertura casi de 10
mil -12 mil estudiantes, teniendo en cuenta que ITSA maneja una población alrededor de
unos 2.500, 3.000 jóvenes. Ya hay una proyección como les estoy diciendo de 3 - 5 años
de este crecimiento en materia de sede.
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Yo recuerdo cuando se hacían las asambleas con los estudiantes en el año 2005 - 2006 y
cuando recibimos las primeras acreditaciones en alta calidad, uno de las debilidades o unos
de los sueños que tenían nuestros jóvenes, muchos de ellos egresados, era la sede propia
del ITSA, y yo creo que es un sueño que ya empieza a cristalizarse y a hacerse realidad.

2. Pregunta No. 2
Nombre: Edgar Alberto Rojas Castro
Entidad, organización o estamento: Docente de Institución Universitaria ITSA
Datos de contacto: edrojas@itsa.edu.co
¿Cuáles son los beneficios de la movilidad estudiantil y docente? ¿Qué medios
utilizan para divulgar las movilidades y con qué frecuencia se realizan?
Respuesta: Las movilidades se trabajan a través de la Vicerrectoría de Extensión e
Investigación de la mano de la Vicerrectoría Académica. Si bien se han hecho movilidades
con los estudiantes, hoy tengo que decir que es poco para lo que pudimos haber hecho.
Para este año la vicerrectoría tiene una meta de hacer de 3 a 5 movilidades internacionales
con nuestros jóvenes. En materia de docentes, las movilidades de los profesores se realizan
cuando presentan ponencias en diferentes eventos nacionales e internacionales.
Cuando hemos podido trabajar convenios con algunas instituciones en países como
Francia, Panamá o México, ha habido movilidades de docentes con el objetivo de
establecer relaciones y convenios para que beneficie los proyectos de investigación con
consolidación de relaciones entre ambas instituciones. Para este año hay una meta que
nos hemos puesto de trascender al Reino Unido y Canadá, meta de nuestro Consejo
Directivo, en la cual se encuentran involucrados docentes, funcionarios y estudiantes.

3. Pregunta No. 3
Nombre: Jordin Rodolfo González Paternina
Entidad, organización o estamento: Estudiante de Institución Universitaria ITSA
Datos de contacto: Gonzalez729@outlook.com
¿Qué acciones se encuentra emprendiendo la institución para aumentar su
visibilidad internacional (contactos)?
Preguntas relacionadas recibidas y sus autores:
Datos de contacto: Nombre: Alex Arteta Carrizales
Entidad, organización o estamento: Egresado de Institución Universitaria ITSA
Datos de contacto: aarteta@procaps.com.co
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¿Se hablará más del tema de internacionalización con el programa de
administración de negocios Internacionales?
Respuesta: Parte de la internacionalización es ABET, por ejemplo, en materia de ingeniería
es una entidad internacional ubicada en Estados Unidos que ha acreditado muchos
programas a nivel mundial. La idea es que los programas de ITSA sean acreditados a través
de ABET y desde el año 2013 emprendimos una modificación de los programas académicos
de las ingenierías; telemática, mecatrónica y procesos industriales incluyendo en el
currículo componentes internacionales. Esto lleva a que algunos módulos, y lo van a ir
viendo los jóvenes en la medida que vayan transcurriendo en el ciclo tecnológico y en el
nivel profesional, sean dictados 100% en el idioma inglés, otro componente es el hecho de
haber incluido el nivel B1, B2 y C1 en nuestros currículos de exigencia, el portugués y el
francés en los programas del área administrativa.
En los congresos internacionales que hacemos una vez al año traemos expertos
internacionales para que no solamente dicten una conferencia, sino que también tengan
momentos de trabajo con docentes y estudiantes, es una habilidad en la que hemos
avanzado desde hace 2 o 3 años pero que hoy se viene consolidado de una mejor manera.
4. Pregunta No. 4
Nombre: Yolanda Inés Muñoz Adárraga
Entidad, organización o estamento: Docente de Institución Universitaria ITSA
Datos de contacto: Ymunoz@itsa.edu.co
Es importante que, para acreditar los programas, que los docentes incentiven y
articulen sus perfiles profesionales con componentes pedagógico-didácticos, que
les faciliten desarrollar los tres componentes de la competencia, generando
estrategias que busquen el desarrollo humano de los jóvenes, para ello proponemos
Licenciaturas en: Electrónica, ciencias básicas, informática, etc.
En resumen, licenciaturas que apunten a formar docentes que además tengan el
perfil de las áreas básicas de ingenierías, las áreas de administración y que sus
prácticas profesionales sean en la misma institución universitaria ITSA
Preguntas:
Después de 20 años ya tenemos facultad de educación para los próximos años.
¿Cómo se van a fortalecer las licenciaturas? ¿Se tienen presupuestos para
beneficios para la facultad de educación? ¿Para nuevas sedes, la facultad de
educación tendrá espacios para la formación de docentes en licenciaturas? ¿Se
ofertarán licenciaturas por ciclos?
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Respuesta: El presupuesto del ITSA es un presupuesto global no hay un presupuesto hoy
por facultades. Cuando creamos la facultad de educación no se crea por magia, se crea
porque hay dos metas claras para la Institución: uno es acreditarnos Institucionalmente y
dos convertirnos en Universidad, y la facultad de educación es un pilar fundamental para
que la Institución pueda convertirse en Universidad. Es una meta de a 3 a 4 años que nos
hemos puesto con el Alcalde y significa que la facultad tendrá que crear programas en el
área de licenciatura en educación, matemáticas, físicas. Lo hemos venido revisando con
el Decano y seguiremos avanzando en esa línea para fortalecer de manera transversal a
los programas que hoy tiene la Institución en materia de ingeniería y en materia de
administración. Entonces, se convierte en un factor trascendental, así como hemos hecho
y avanzado en todas las líneas, por lo que necesitamos la colaboración de los profesores
para avanzar en ese desarrollo.
5. Pregunta No. 5
Nombre: Estaban Suarez Bayona
Entidad, organización o estamento: Estudiante de Institución Universitaria ITSA
Datos de contacto: Esteban_suarez96@hotmail.com
¿Se ofertarán otros idiomas como el alemán?
Respuesta: La Institución Universitaria se encuentra interesada en fortalecer el manejo de
otras Lenguas. La Lengua Alemán aún no se encuentra dentro de la proyección del Plan de
Desarrollo Institucional vigente, sin embargo esto no restringe que de acuerdo a las
tendencias que adelanta el sector económico de Barranquilla y las necesidades del entorno
se pueda crear una oferta en esa lengua.
6. Pregunta No. 6
Nombre: Estaban Suarez Bayona
Entidad, organización o estamento: Estudiante de Institución Universitaria ITSA
Datos de contacto: Esteban_suarez96@hotmail.com
¿Se podrá disponer de un mayor número de instrumentos de orquesta?
Respuesta: Si, de hecho, ya nos encontramos adelantando proceso para realizar la
adquisición de nuevos instrumentos.
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7. Pregunta No. 7
Nombre: Cristian Andrés Pineda
Entidad, organización o estamento: Estudiante de Institución Universitaria ITSA
Datos de contacto: Margarita955@hotmail.com
¿La Institución colocará un gimnasio para los estudiantes con el fin de tener
beneficios físicos?
Preguntas relacionadas recibidas y sus autores:
Nombre: Brando Andrés Puerto
Entidad, organización o estamento: Estudiante de Institución Universitaria ITSA
Datos de contacto: Brandopuerta1999@gmail.com
¿Se podrá contar con un gimnasio para el beneficio de los estudiantes?
Respuesta: Aún no se encuentra proyectado, sin embargo, si nos encontramos realizando
la gestión para ofrecer otros deportes y adquirir más implementos deportivos para beneficio
de los estudiantes.
8. Pregunta No. 8
Nombre: No registra
Entidad, organización o estamento: No registra
Datos de contacto: No registra
¿Qué planes hay para el taller de metrología?, ya que hay maquinas que no funcionan
bien, faltan instrumentos para que todos los estudiantes puedan trabajar.
Respuesta: Se evaluará el estado de los equipos de laboratorio para programar
mantenimiento preventivo y correctivo que lo requieran. Además, se gestionarán los
recursos para la adquisición de las herramientas y equipos de laboratorio complementarios
que sean necesarios. Todo esto en pro de la satisfacción del estudiante y mantener altos
niveles de calidad de los programas y de la facultad.
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