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INTRODUCCIÓN 
 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en desarrollo de sus funciones 

como universidad de docencia, aplica e integra la investigación y extensión en su diario 

accionar, es así como forma profesionales idóneos, creativos, innovadores, 

investigativos, así mismo preocupada de  su responsabilidad con la sociedad mantiene 

en constante capacitación y actualización a sus graduados, docentes, administrativos y 

estudiantes, de igual manera genera y proporciona bienes y servicios académicos, 

produce conocimiento a través de la docencia y la investigación, distinguiendo la de 

otras instituciones de educación superior de la región y la nación en cuanto a su 

propósito de excelencia académica. 

 

En este sentido y consiente que la universidad se constituye en un factor de cambio en 

la sociedad ya que promueve el crecimiento económico, social y cultural y, por 

consiguiente, el bienestar de la población, ha apostado todos sus esfuerzos para 

ingresar en el Sistema Nacional de Acreditación con el fin de lograr el reconocimiento 

de la calidad académica de los programas que en el Alma Mater se ofrecen,  teniendo 

en cuenta que los pilares de la cultura de acreditación institucional se basan la 

innovación, el emprenderismo y el bilingüismo como ejes transversales en el desarrollo 

de la Docencia, la Investigación y La Extensión y Proyección Social. 

A continuación se presentan avances en los diferentes procesos que la universidad ha 

desarrollado en cuanto a las metas institucionales y su aporte al cumplimiento de las 

metas del sector.  

 

 

 

 .  
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1. ARTICULACIÓN DEL PLAN DESARROLLO INSTITUCIONAL CON EL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO  
 

Teniendo en cuenta que la educación es el tercer pilar del Plan Nacional de Desarrollo 

“Todos por un nuevo País.  Paz, Equidad y Educación 2014 – 2018”, y que para 

alcanzar el propuesto de Colombia la Más Educada, el gobierno nacional fija dos 

objetivos: 

1. Cerrar las brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos 

poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y 

logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.  

2. Formar una sociedad integral moderna e incluyente que respeta a sus individuos, que 

genera un crecimiento sostenible y un estado que hace efectivo el goce de sus 

derechos. 

Así las cosas y con el propósito de alcanzar estos objetivos, el Ministerio de Educación 

Nacional como ente rector del sector y encargado de alcanzar y cumplir las metas del 

PND ha establecido las siguientes estrategias en cumplimiento de los mismos, así: 

Para el desarrollo del  primer objetivo  tiene previsto la construcción de un sistema de 

educación terciaria con mayor acceso, calidad y pertinencia y que dentro del cual 

desarrollaría las siguientes acciones:  

Excelencia en el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Esto a través del 
acompañamiento para el proceso de acreditación a las Instituciones de Educación 
Superior, para el mejoramiento de la calidad y el avance en la acreditación de sus 
programas.  

 

Formación docente de alto nivel: El Ministerio ofrecerá apoyo a las Instituciones de 
Educación Superior para la formación avanzada de docentes en programas nacionales 
e internacionales a nivel de maestría y doctorado.  

 

Formación docente experto: Actividad que estará orientada al ámbito de la formación 
profesional, a través del desarrollo de programas de pasantías en áreas de desarrollo, 
innovación y tecnología.  

 

Diseño e implementación del Plan Maestro de Ampliación de Cobertura con 
Calidad: Acción que estará dirigida a los territorios y a las regiones del país, con el 
propósito de cerrar la brecha de cobertura, calidad y pertinencia de la oferta de la 
educación terciaria. Con esta iniciativa el ministerio espera que se implementen 
mecanismos flexibles de oferta, regionalización, educación inclusiva e intercultural, 
mayor disponibilidad de infraestructura, mejor gestión institucional, la participación 
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activa de los gobiernos locales y apoyo a la oferta y demanda de educación, en un 
contexto de participación local.  
 
Y para el segundo objetivo el MEN plantea el acceso con calidad y pertinencia de la 
educación teniendo como propósito la ampliación de la cobertura con enfoque de cierre 
de brechas, con el cual se aumentaría la cobertura en todos los niveles (Inicial, básica, 
secundaria, media y terciaria) facilitando el tránsito de una a otra. 
 
Así las cosas el Ministerio propone el Plan de Fomento a la Calidad en el cual plantean 
las siguientes líneas: 
 
1. Cualificación Docente  

2. Permanencia  

3. Fortalecimiento de infraestructura física y Tecnológica  

4. Investigación  

5. Regionalización  

6. Diseño o adecuación de oferta académica  
 
Revisada esta información y contrastada con los ejes estratégicos del Plan de 
Desarrollo Institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, se 
encuentra que existe coherencia y puntos de encuentro entre las líneas de acción 
propuestas por el MEN de acuerdo con el cumplimiento de metas del PND  y los ejes y 
propósitos que contempla el PDI. 
 
Ejes Estratégicos Plan de Desarrollo Institucional:  
 

1. Investigación y Formación Académica 
2. Desarrollo Físico y Tecnológico  
3. Impacto y Proyección Social  
4. Visibilidad Internacional y Nacional  
5. Bienestar Institucional  
6. Sostenibilidad Administrativa y Financiera 

 
Dentro de los resultados que se espera en el PND y los programados por la 
Universidad, hay puntos de encuentro entre ellos: 
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Tabla 1. LINEAS PND Y EJES ESTRATEGICIOS PDI 

 
 

LINEA  MEN - PND 
 

EJE ESTRATEGICO PDI 
 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO a 2019 

Cualificación Docente 
Investigación y Formación 
Académica 

Vinculación y Cualificación 
de los docentes 

El 100% de los docentes 
de TC con maestría y el 
10% con doctorado 

Permanencia 
Investigación y Formación 
Académica – Bienestar 
Institucional 

Implementar y fortalecer 
estrategias para la 
permanencia y acciones 
de seguimiento y 
acompañamiento de 
estudiantes. 
 

Tasa de deserción 
estudiantil en el 7,89 

Fortalecimiento de 
infraestructura física y 
Tecnológica 

Desarrollo físico y 
tecnológico 

Capacidad instalada - Plan 
Maestro 

Construcción de: 
Bloque Administrativo. 
Bloque de Aulas para la 
Facultad de Ingenierías. 
Biblioteca 
Portal de Acceso 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
 

Mantenimiento y Dotación 
de tecnología de la 
informática y las 
comunicaciones, redes, 
cableado, software y 
hardware de acuerdo con 
la capacidad instalada y el 
desarrollo del plan 
maestro 

Investigación 
Investigación y Formación 
Académica 

Producción Intelectual Publicación de Artículos 
en revistas indexadas y  
creación de revistas 
indexadas propias de la 
Universidad 

Fortalecimiento de los 
grupos de investigación 

Reconocimiento de grupos 
de investigación 
Fortalecimiento de los 
grupos existentes en 
Colciencias 
Reclasificación 
ascendente de los grupos 
existentes en Colciencias 

Categorización de 
Docentes 

Categorización de nuevos 
docentes en Colciencias 
Recategorización 
ascendente de los 
docentes reconocidos por 
Colciencias 

Participación en 
convocatorias de grupos 
de Investigación y en 
desarrollo de proyectos 

Recursos adicionales para 
el desarrollo de la 
investigación en la 
Universidad 

Fortalecimiento y Creación 
de nuevos centros de 
investigación 

Tres centros de 
investigación creados, 
aprobados y en 
funcionamiento 

Regionalización 
Investigación y Formación 
Académica,  Impacto y 

Ofrecimiento de oferta de 
alta calidad académica a 

Aumento de la cobertura y 
tránsito de la educación en 
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Proyección Social, 
Visibilidad Internacional y 
Nacional 

través de convenios y 
alianzas estratégicas 

sus niveles media y  
superior 

Diseño o adecuación de 
oferta académica 

Investigación y Formación 
Académica 

Creación de nuevos 
programas académicos en 
los niveles técnico, 
tecnológico, profesional, 
especializaciones y 
maestrías 
 

Creación de nueva oferta 
académica de calidad y 
acreditación de los 
programas de pregrado 
existentes, al 2019, 6 
programas de pregrado 
acreditados en alta calidad 
académica 

Reforma y Flexibilización 
de los currículos 

 
Fuente. Ministerio de Educación Nacional -  Oficina de planeación UFPSO 
 

Como podemos observar el Plan de Desarrollo Institucional tiene muchos puntos de 
encuentro con el Plan Nacional de Desarrollo, lo que hace consecuente el horizonte 
trazado por la Universidad en su objetivo de alcanzar la excelencia académica y lo que 
se visiona ser el país en el corto, mediano y largo plazo. 

2. PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS Y LA 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL   
 

2.1 GESTIONES PARA ALCANZAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE 

PROGRAMAS ACADEMICOS Y LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ha sumado esfuerzos académicos 

y administrativos durante los últimos años en el propósito de ofrecer y potenciar la alta 

calidad en cada uno de sus programas académicos y de sus procesos, todo soportado 

en los principios misionales fundamentales de Docencia, Extensión e Investigación, 

prueba de ello es haber radicado ante el Consejo Nacional de Acreditación CNA el 

Documento de condiciones iniciales para ingreso en el Sistema Nacional de 

Acreditación – SNA- el pasado octubre de 2014. 

Este propósito ha estado fundamentado en la adopción de los lineamientos de 

acreditación dados por el CNA, para adelantar el ingreso al SNA, y en el  ejercicio 

responsable y consecuente con los resultados obtenidos tras el desarrollo de 

actividades como la renovación de las licencias internas, registro calificado y su 

renovación, la autoevaluación académica y la  implementación del sistema de gestión 

integral, procesos que han presentado resultados satisfactorios frente a la calidad con 

la cual se están ofreciendo los programas académicos. 

Es importante entender que la acreditación de alta calidad en la Universidad Francisco 

de Paula Santander Ocaña, se fundamenta en tres principios transversales a los ejes 
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estratégicos del plan de desarrollo institucional. Estos principios son: Innovación, 

Emprendimiento y Multibilingüismo. 

Innovación. La innovación educativa en la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña, es considerada como una estrategia académica que permite avanzar en el logro 

de los fines misionales de la institución. Este modelo de innovación educativa y 

visionaria en la UFPSO, brinda el espacio para la realización de proyectos investigativos 

de innovación con los diferentes cluster´s que impacta la misma, dentro de este proceso 

innovador es fundamental la integración con procesos de emprendimiento y bilingüismo 

para poder obtener los impactos esperados en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional que visiona la universidad, como institución innovadora en procesos de 

alta calidad académica. 

Emprendimiento.  Así las cosas para la UFPSO, el emprendimiento es una 
característica que se presenta en todos los seres humanos la cual requiere de un gran 
compromiso hacia la competencia del rol que desempeña,  el desarrollo de esta 
característica permite enfrentarse a nuevos retos con ideas claras, renovadas e 
innovadoras dando respuesta a los nuevos desafíos pedagógicos y laborales, en los 
cuales juega un papel muy importante el manejo y dominio de los idiomas. 
 
Bilingüismo. Como apoyo al desarrollo de la cultura de la innovación académica y de 
las estrategias de emprendimiento, es para la UFPSO imprescindible el contar con 
sujetos bilingües, pues claramente estos presentan una organización mental dual 
competencia que fortalece  los procesos de desarrollo académico. 
 

Cabe resaltar que el proceso para conseguir la Acreditación de la Alma Máter se basa 

en un trabajo grupal enmarcado en procesos de autoevaluación, autorregulación y 

autocontrol para alcanzar la excelencia académica, en este proceso se destacan y 

refuerzan temas como internacionalización del conocimiento a través del desarrollo de 

currículos flexibles y globales, fortalecimiento de la estructura docente, fortalecimiento 

de la investigación, nueva oferta académica de calidad impacto y proyección social 

entre otros. 

En desarrollo de este proceso se han desarrollado las siguientes actividades: 

 Suscripción de contrato de asesoría entre la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña y la Universidad Tecnológica de Pereira, cuyo objeto es 

“contratar la asesoría especializada, capacitación y acompañamiento en la 

implementación de un modelo de gestión en procesos de calidad académica con 

fines de acreditación para seis programas académicos de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña”. 

 

 Proceso de autoevaluación 2013 
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 Construcción del Documento de Condiciones Iniciales y presentación del mismo 

al CNA 

 

 Jornadas de socialización reconocimiento del documento con los comités de 

autoevaluación de los diferentes programas acreditables. 

 

 Jornadas de capacitación por parte del CNA (visita de funcionarios a las 

instalaciones del CNA y Visita de funcionarios del CNA a la Universidad) 

 

 Visitas de reconocimiento de experiencias de acreditación a otras IES 

 

 Plan de medios en el cual se socializan los avances del proceso, se sensibiliza y 

se vincula a la comunidad universitaria y a la sociedad con el proceso 

 

 Se está evaluando y reorientando el Modelo de Autoevaluación Institucional  

 

 Cronograma de autoevaluación de los programas académicos  

 

Dentro de las actividades previas a la visita está pendiente: 

 

 Recibir visita de acompañamiento por parte de pares amigos para el mes de julio 

de 2015 

 

 Jornadas de capacitación a dependencias para recibir la visita de pares amigos y 

de consejeros del CNA  

 

 Recibir visita de consejeros del CNA. 

 

 Elaborar el cronograma de autoevaluación para el 2015 para los programas 

acreditables que se vayan a presentar al CNA para acreditación, de acuerdo con 

el resultado que arroje la visita de los consejeros. 

 

 Redefinir el Modelo de Autoevaluación Institucional 
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3. NUEVA OFERTA ACADEMICA  

 

La oferta académica que tiene la Universidad Francisco de Paula Santander seccional 

Ocaña en las cuatro facultades constan de 15 programas académicos registrados en el 

SACES,  para la vigencia del Plan de Desarrollo Institucional se ha pensado en el 

ofrecimiento de los siguientes programas académicos de acuerdo con los estudios de 

proyección académica de la Universidad. 

 

TABLA 2. OFERTA ACADÉMICA PROGRAMAS DE PREGRADO  

NUEVOS PROGRAMAS DE PREGRADO 

FACULTAD PROGRAMA 
NIVEL DE 

FORMACION 
MODALIDAD ESTADO 

Ingenierías 

Ingeniería en 
Telecomunicaciones 

Prepago Presencial 
Elaboración de la 

propuesta 

Hotelería y Turismo Pregrado Presencial 
Propuesta terminada 
para revisión y tramite 

Ciencias Agrarias y 
del Ambiente 

Ingeniería Agronómica Pregrado Presencial 
Revisión para enviar al 

CCC 

Producción Agropecuaria Tecnología Distancia En revisión Interna 

Educación Artes y 
Humanidades 

Trabajo Social Pregrado Presencial 
Formulación de la 

Propuesta 

Licenciatura en 
Matemáticas 

Pregrado Distancia 
Formulación de la 

Propuesta 

Licenciatura en Ingles Pregrado Presencial 
Formulación de la 

Propuesta 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 

Pregrado Presencial 
Formulación de la 

Propuesta 

Facultad de Ciencias 
de la Salud 

Nutrición Pregrado Presencial 
Formulación de la 

Propuesta 

Fisioterapia Pregrado Presencial 
Formulación de la 

Propuesta 

Psicología Pregrado 
Presencial Formulación de la 

Propuesta 

 

Fuente. Subdirección Académica UFPSO 

TABLA 3. OFERTA ACADÉMICA PROGRAMAS DE POSTGRADO  

NUEVOS PROGRAMAS DE POSTGRADO 

FACULTAD PROGRAMA 
NIVEL DE 

FORMACIÒN 
MODALIDAD ESTADO 

Ingenierías 

Automatización 
Industrial 

Especialización Presencial Esperando respuesta del 
registro en el MEN 

Vías y transporte 
terrestre 

Especialización Semipresencial Elaboración de la 
presupuesto 

Ciencias 
Administrativas y 

Económicas 

Gerencia Tributaria Especialización Presencial Elaboración de la propuesta 

Auditoria Forense Especialización Virtual Elaboración de la propuesta 

Control Interno Especialización Presencial Ajustes Internos sugeridos al 
documento final 

Maestría en 
Desarrollo Regional 

Maestría Virtual Está en completitud en 
SACES 
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Maestría en 
Administración 

Maestría Presencial Aprobada por el Consejo 
Superior Universitario en 
Montaje en SACES para 

visita de pares 

Ciencias Agrarias 
y del Ambiente 

Sistemas de 
Gestión Integral 

HSEQ 

Especialización Virtual Aprobada por el Consejo 
Superior Universitario en 
Montaje en SACES para 

visita de pares 

Derecho Ambiental Especialización Presencial 
Concentrada 

Se enviaron correcciones al 
Comité Curricular Central 

Educación, Artes 
y Humanidades 

Maestría en 
Pedagogía y 

Administración 
Educativa 

Maestría Semipresencial Entregada al Comité 
Curricular Central 

Desarrollo 
Comunitario 

Especialización Semipresencial Formulación de la Propuesta 

Comunicación 
Organizacional 

Especialización Presencial Formulación de la Propuesta 

 

Fuente. Subdirección Académica UFPSO  

4. PROGRAMAS EN EDUCACIÓN VIRTUAL  
 

Actualmente la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, cuenta con un 

programa académico de Especialización en Informática Educativa, en modalidad virtual, 

registrado en el SACES con código 13578, el cual es ofertado pero el mismo no ha 

iniciado labores académicas en espera de la aprobación de la normatividad por parte 

del Consejo Superior Universitario. 

Dentro del plan académico de nueva oferta académica se encuentran los siguientes 

programas: 

 

TABLA 4. OFERTA ACADÉMICA PROGRAMAS VIRTUALES  

NUEVOS PROGRAMAS VIRTUALES 

PROGRAMA 
NIVEL DE 

FORMACION 
MODALIDAD ESTADO 

Auditoria Forense Especialización Virtual Elaboración de la Propuesta 

Maestría en Desarrollo 
Regional 

Maestría Virtual 
En completitud en SACES 

Sistemas de Gestión 
Integral HSEQ 

Especialización Virtual 
Aprobado por el Consejo Superior 
Universitario.  Montaje en SACES para 
visita de pares 

 

Fuente. Subdirección Académica UFPSO 
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5. ESTADO DE LA VULNERABILIDAD EN LA UFPSO 

 

En los últimos años la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, ha venido 

preparando tanto en su aspecto físico, como en la normatividad interna para recibir 

estudiantes en diferentes condiciones de vulnerabilidad. 

Estas condiciones físicas y ambientales han permitido que estos grupos incrementen su 

accionar estudiantil en nuestra universidad. En la sede principal se han adecuado los 

primeros pisos de todas las edificaciones para la intercomunicación en vías para estos 

grupos sobre todo en situación de discapacidad.  

La inversión en caminerías y adecuaciones físicas ha sido considerable para permitir la 

libre movilidad de las personas que tienen limitaciones como baja visión diagnostica, 

ceguera y lesiones neuromusculares. 

A continuación se presenta la matrícula de estos grupos en los últimos años. 

  

TABLA 5. OFERTA ACADÉMICA PROGRAMAS VIRTUALES  

2013 2014 2015 

I II I II I 

DESPLAZADOS 

1.908 1.828 1.711 1.654 1.623 

DISCAPACIDAD (Baja visión diagnostica – ceguera – lesión neuromuscular) 

16 18 24 19 20 

ETNIAS (Igna – Yanacona – Negritudes – Wayuu- Chiricoa – Pastos – Puinave – Achagua – Zenú) 

12 18 15 23 21 
 

Fuente. Oficina de Planeación Académica UFPSO 

5.1 PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL  

 

Para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña es de vital importancia crear 

estrategias pertinentes que lleven a la inclusión y atención de la población víctima del 

desplazamiento forzado y en situación de vulnerabilidad, por ello se han desarrollado 

estudios que han generado aportes a la garantía de Derechos y Reconstrucción de 

Proyectos de Vida de Niños, Niñas, Jóvenes, Mujeres y Hombres víctimas del 

desplazamiento forzado en la región, todo esto con el concurso de  diferentes entidades 

de cooperación internacional como el Consejo Noruego para Refugiados, el programa 

CERCAPAZ, la OIM, nacionales como el ICBF y Obserpaz.  

La siguiente figura nos ilustra las diferentes estrategias desarrolladas por la UFPSO 

dentro la atención a población en condiciones de vulnerabilidad. 
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Figura 1. ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL EN LA UFPSO 

 

Fuente. Oficina de Bienestar Universitario UFPSO 

Gráfica 2. IMÁGENES DE APOYO PROCESO DE INCLUISIÓN SOCIAL 

  

Fuente. Oficina de Bienestar Universitario UFPSO 

6. CONVENIOS EN TECNOLOGIA  

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO), como institución de 

educación superior que busca el desarrollo tecnológico de la región y con la experiencia 

lograda a través de la ejecución de los proyectos Ocaña Digital y Norte de Santander 

Vive Digital, ha contribuido de manera protagónica a la reducción de la brecha digital 

con la inclusión de las TIC en todos los sectores de la sociedad, desarrollando 

estrategias a nivel municipal y departamental que han permitido mejorar el acceso a las 
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herramientas TIC, a la conectividad en los estratos 1, 2 y 3 de la sociedad y a la 

apropiación de éstas por parte de la comunidad haciendo uso de los servicios que el 

Gobierno como principal agente en la inclusión de las TIC ha dispuesto para todos, de 

tal manera que la tecnología esté presente en la vida de cada colombiano. 

Bajo este contexto nace el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica - CEDIT, con 

el objetivo de continuar liderando estas iniciativas y generar conocimiento, desarrollo e 

innovación tecnológica en las diferentes áreas de la ciencia, especialmente en las 

relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC,  

mediante la investigación científica y el desarrollo tecnológico, buscando contribuir a la 

implementación de una cultura de investigación e innovación tecnológica en la región. 

Por consiguiente el CEDIT en el desarrollo de sus actividades ha generado para la 

UFPSO los convenios de base tecnológica que se relacionan:   

 
CONVENIO N° ENTIDAD OBJETO VALOR 

Convenio de 
Cooperación N° 0030 
de 2015 

Municipio de Abrego, 
Norte de Santander 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
académicos y financieros para el 
fortalecimiento de las capacidades de las 
instituciones educativas del Municipio de 
Ábrego en la formulación y ejecución de 
proyectos de base tecnológica. 

$3.000.000 

Convenio 
Interadministrativo N° 
008 de 2014 

Municipio de Río de Oro, 
Cesar 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
académicos y financieros para la ejecución 
del proyecto denominado "En la educación 
vives las TIC" con el fin de garantizar a las 
instituciones educativas del municipio la 
formación y acompañamiento a docentes, 
estudiantes y padres de familia en el uso y 
apropiación de las tabletas digitales. 

$55.000.000 

Convenio 
Interadministrativo N° 
1110 de 2013 

Ministerio de Educación 
Nacional 

Aunar esfuerzos para fomentar la 
permanencia y graduación de estudiantes 
mediante el fortalecimiento de la capacidad 
de la UFPSO en el eje de trabajo  refuerzo 
académico a estudiantes a través de la 
creación de la Unidad de Asistencia 
Académica e implementación del sistema de 
identificación por radiofrecuencia - RFID 
dispositivos utilizados como mecanismo de 
alertas tempranas. 

$90.000.000 

Convenio marco de 
cooperación 
académica N° 0108 
de 2013 

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 

Desarrollar entre las partes una alianza 
estratégica basada en la cooperación, la 
asesoría, capacitación y coordinación de 
proyectos de innovación 
tecnológica  enmarcada en la estrategia del 
Ministerios de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones  Apps.co 

$0 
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