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Generalidades y claridades importantes  

• La Media Técnica se desarrolla a partir de la alianza con 
la Institución Universitaria Colegio Mayor. 

• Docente encargada y coordinadora del proceso es 
Liliana Pérez Múnera. 

• La Especialidad de la media técnica es en el área de 
Turismo pero el programa es en Organización de 
eventos turísticos.  

• Título bachiller con Especialidad en Turismo.  



Compromisos y balance  
A partir de la reunión con Secretaría de Educación, la Institución 
adquirió los siguientes compromisos: 

1. Actas de aceptación tanto del comité académico como del 
directivo de la Media Técnica. 

2. Tener en cuenta para la misión y la visión Institucional el 
propósito y desarrollo de la Media Técnica.  

3. Transversalizar en todos los planes de área o por lo menos en 
los que se decida por comité académico, la Media Técnica.  

4. Carpeta de evidencias institucional: Dejar estandarizado todo el 
proceso.  

5. Mencionar y relacionar todo el tiempo la Media Técnica en el 
PEI y el SIE 
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Media Técnica como área 

Es importante establecer, escribir y 
publicitar la Media Técnica en la 
Institución. Es decir, que queden claras 
las reglas de juego del programa tanto 
para estudiantes como para los 
docentes. 

Por esto se debe poner en marcha los 
siguientes procesos: 



• Establecer la Media Técnica como área y por esto entender 
que el no alcanzar los logros en esta da pérdida del 
proceso académico y viceversa.  

• Crear plan de área para la Media Técnica, según el diseño 
curricular de la Institución Universitaria Colegio Mayor. 

• Impulsar la Media técnica por la página web y carteleras 
institucionales. 

• Plantear y definir un proceso de selección para los grados 
9no desde: talleres vocacionales, encuestas, entrevistas, 
semana institucional, actividades dinámicas, inducciones.  

• Diseñar formato de compromiso previo al inicio escolar: 
evitar deserción.  

• Sistematizar y estandarizar evaluación en el PEI y el SIE. 

• Realizar seguimiento a los egresados. 


