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PRESENTACIÓN
En el marco de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
en atención al compromiso que tiene el sector educación de
“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos” y en consonancia con el acuerdo Nro. 23 Del 06 de
mayo de 2020 (Política de extensión y Proyección Social), en
la que se establece como objetivo “contribuir al afianzamiento
de las relaciones Comunidad-Academia-Estado mediante la
articulación de la docencia, la investigación, la extensión y la
proyección social, apuntado a la solución de los problemas de las
comunidades y aumentando la productividad y la competitividad
del aparato productivo en la región Andino- Amazónica”.

Gestión empresarial contable, tributaria y financiera, Gestión y
sostenibilidad ambiental, Cadenas forestales maderables y no
maderables, Ambientes urbanos y rurales sostenibles, Análisis y
evaluación de la seguridad alimentaria, Sistemas de información,
construcción de paz y tejido social.

En el marco anterior, el Instituto Tecnológico del Putumayo, ofrece
a la comunidad en general, los servicios de educación continua,
iniciativa que se prioriza teniendo en cuenta las necesidades del
sector productivo, social y cultural.

En nuestro portafolio, encontrará temas diversos que se ofrecen
desde el área de extensión y proyección social; investigación,
oficina de egresados, internacionalización, facultad de
administración, ciencias económicas y contables; facultad de
Ingeniería y Ciencias Básicas; a las que puede aplicar dependiendo
de sus intereses de formación y los requisitos de la oferta.

En atención a las necesidades diversas; para el año 2022, se
propone trabajar desde la línea de investigación institucional
“Transformación del territorio y desarrollo regional” y las sublíneas;

Pensando en el desarrollo local, regional y nacional del país,
ponemos a disposición los servicios institucionales, liderados
por nuestro talento humano capacitado y comprometido con
las necesidades sociales. Presentamos nuestras ofertas y
lo invitamos a hacer de su proceso formativo una actividad
permanente.
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ÁREA DE EXTENSIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL
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TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN COCINA
El técnico laboral en cocina, tiene una duración de seiscientas
(600) horas teórico-prácticas, ofrece al participante la
oportunidad de aprender sobre la preparación de alimentos,
selección de productos, estimación de precios, cantidades
marketing gastronómico, que lo llevarán a desempeñarse como
auxiliar de Cheff o jefe de cocina.
Público general: $ 500.000
Egresados: $ 450.000
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 14 marzo de 2022
Inscripción: https://forms.gle/uNNf59BiFzf5KHPq9

CURSO. ASESORES Y JURADOS
El acompañamiento que se realiza como asesor o jurado evaluador
de un trabajo de grado, requiere del docente un pensamiento
crítico y reflexivo que le asegure los resultados esperados en
términos del proceso formativo del estudiante. El curso brinda a
los participantes, herramientas investigativas para el desarrollo

de sus actividades. Orientado por docentes investigadores con
experiencia en docencia universitaria.
Público general: $150.00
Docentes cátedra y egresados: $ 100.000
Docentes planta: Gratuito
Modalidad: Presencial
Mocoa/Colón
Inscripción: https://forms.gle/4rFDjHUomGTZRCjR7

TALLER. FORMULACIÓN Y REDACCIÓN
DE OBJETIVOS OPERATIVOS
Los procesos de las instituciones de educación superior, requieren
de una planeación estratégica que refleje la articulación entre los
diferentes procesos en pro del cumplimiento de la misión. Uno
de los aspectos importantes en la planificación son los objetivos
como ejes conductores de todo el proceso. Por medio del taller el
participante conocerá sobre la importancia de la formulación de
objetivos estratégicos, tácticos y operativos que le permitan generan
acciones que estén a su alcance y que faciliten la consecución de
las metas en armonía con las necesidades del área de trabajo.
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Docentes y contratistas de la institución: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 16 y 17 febrero de 2022

TALLER. NORMAS APA SÉPTIMA EDICIÓN
La ciencia necesita ser comunicada, y para ello requiere de
elementos que le permitan hacerlo de manera uniforme; teniendo
en cuenta esa necesidad, la institución oferta el taller de Normas
APA Séptima edición, dirigido a docentes y estudiantes que
deseen complementar su proceso de formación, estudiantes en
proceso de grado, docentes que estén acompañando procesos
investigativos como asesores o jurados y egresados. Orientado
por docentes capacitados, con experiencia en elaboración,
evaluación y gestión de proyectos, acompañamiento en procesos
de investigación; elaboración de documentos (Tesis, monografías,
planes de negocio y ensayos).
Público general: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 17 y 18 marzo de 2022
Fecha de inicio Colón: 7,8 y 9 marzo de 2022
Inscripción: https://forms.gle/g9TnhGnPvBqksTMd7
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INVESTIGACIÓN
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TALLER. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Con el propósito de generar y difundir el conocimiento, producto
de los diferentes proyectos que desarrollan los docentes de
la institución, se ofrece el taller de publicación de artículos
científicos, por medio del cual, los docentes investigadores
realizan un proceso de apropiación en términos de la elaboración
y gestión de sus productos. Orientado por profesionales con
reconocimiento por Minciencias, experiencia en escritura,
evaluación y publicación de productos de nuevo conocimiento.
Docentes investigadores: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 3 febrero de 2022
Fecha inicio Colón: 7,8 y 9 de marzo de 2022
Inscripción: https://forms.gle/V34vW9fGNHin62Ef6

TALLER. BUSCADORES ACADÉMICOS
El investigador debe estar a la par con las tendencias tecnológicas
e informáticas, que garanticen eficiencia en sus actividades
académicas e investigativas. El participante, conocerá sobre la
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importancia de la utilización de la información validada y cómo
ésta facilita el crecimiento del componente cognitivo, favorece la
elocuencia y fluidez de la escritura. Orientado por profesionales
con reconocimiento por Minciencias, y experiencia en escritura,
evaluación y publicación de productos de nuevo conocimiento.
Docentes investigadores: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 10 febrero de 2022
Fecha de inicio Colón: 7, 8 y 9 de marzo
Inscripción: https://forms.gle/Lg9J4v9b224tJrsX7

CURSO. INVESTIGACIÓN FORMATIVA
El curso tiene como objetivo fortalecer los semilleros de los
diferentes programas académicos y promover la investigación
formativa en el Instituto Tecnológico del Putumayo; permitirá a
docentes y estudiantes de los semilleros, desarrollar habilidades
y competencias para la investigación formativa; conocer y
comprender el rol que desempeña en su equipo de trabajo;
reconocer la importancia de trabajar en red y realizar el registro
del CvLAC.

OFERTA EDUCACIÓN CONTINUA-2022

Docentes y estudiantes de semilleros ITP : Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 25 mayo de 2022

TALLER. EXCEL AVANZADO
Es un taller práctico que brinda herramientas para que los procesos
académicos y de investigación se desarrollen con eficiencia; el
Excel se encuentra presente en varias de las actividades que se
realizan en nuestro campo de trabajo como son; plantillas para la
planificación y seguimiento de proyectos, seguimiento a procesos
administrativos y contables, Excel para Business Intelligence y
el DataMining. Dirigido a docentes, docentes investigadores y
administrativos de la institución.
Dirigido a: Docentes y administrativos del ITP- Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 9 de mayo de 2022
Inscripción: https://forms.gle/j7meJqaoSzdos3VL8
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EGRESADOS
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DIPLOMADO. CONFLICTO Y PAZ
El Diplomado conflicto y paz, es un espacio en el que los
participantes realizan un proceso de apropiación y sensibilización
frente a los diferentes actores del conflicto y las consecuencias
que, esto ha traído a los derechos humanos de la comunidad
rural. Panorama que deja un reto a las instituciones de educación
superior, desde las que se debe iniciar un proceso de humanización
que permita la reintegración de las personas que han hecho parte
del conflicto, y de aquellas que sin ser parte directa han sufrido
las consecuencias. Es orientado por profesionales egresados
con estudios de maestría en seguridad pública, y experiencia
en la difusión y articulación de políticas públicas relacionadas
con la garantía de los derechos humanos. Es un intercambio
de experiencias, orientado a la generación de propuestas
para la restauración del tejido social como compromiso de las
instituciones, empresas y colectivo general.
Público general: $ 100.000
Docentes y egresados: $ 80.000
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 12 septiembre de 2022
Inscripción: https://forms.gle/vMUwsH5dsNhENnne8
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INTERNACIONALIZACIÓN
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Diplomado. Liderazgo juvenil internacional
El diplomado tiene como propósito, formar a los jóvenes
líderes de Colombia, Salvador y Honduras, en Liderazgo y
Políticas Públicas juveniles. Orientado por los docentes de la
Universidad de Oriente- UNIVO; Universidad Central del CaucaUCEVA; Universidad Tecnológica de Honduras-UTH y el Instituto
Tecnológico del Putumayo-ITP.
Modalidad: Virtual
Fecha de inicio: 9 de marzo
Inscripción: https://forms.gle/bbihSxwEp5jxayiX7
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ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

El programa de administración de empresas por ciclos
propedéuticos, tiene como finalidad la formación de jóvenes
emprendedores que generen propuestas con sentido humano en
las que se articulen las necesidades de los diferentes sectores
que conforman la región, por medio de docentes capacitados
impulsa la docencia, investigación y proyección promoviendo la
biodiversidad como una oportunidad para el desarrollo sostenible
del territorio.
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DIPLOMADO. DESARROLLO DE HABILIDADES,
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES O UNIDADES DE NEGOCIO.
Se oferta el diplomado en desarrollo de habilidades empresariales,
en el que se vinculan docentes del programa, quienes por medio
de diferentes actividades facilitan la apropiación de herramientas
para la gestión de las iniciativas de negocio generadas por las
comunidades, como alternativa para la reactivación económica y
en el marco del emprendimiento sostenible.
Público general: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 4 abril de 2022
Derechos de graduación: $ 80.000
Inscripción: https://forms.gle/1kK9bPvJosKZfSs59

DIPLOMADO. FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y
GESTIÓN DE PROYECTOS
La formulación, evaluación y gestión de proyectos es un
complemento al proceso formativo de todo profesional y de
aquellas personas que, sin serlo, buscan iniciativas de negocio
para emprender o reactivar su economía. El participante del
diplomado, conocerá herramientas que le permitirán enfocar su

idea, evaluarla de acuerdo a los factores internos y externos, y
gestionarla hasta lograr convertirla en una oportunidad sostenible
de negocio. El diplomado será orientado por docentes calificados
de la institución, estudiantes de último semestre en calidad de
practicantes y se desarrollará en articulación con FUNDEYACO.
Público general: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 28 febrero de 2022

TALLER. ECONOMÍA FAMILIAR
Taller dirigido a la comunidad rural de la vereda Villa Rosa del
municipio de Mocoa; tiene como propósito el reconocimiento
de la importancia de la educación financiera en la familia y la
generación de unidades productivas para superar el déficit
financiero familiar. Orientado por docentes del programa de
Administración de empresas y estudiantes practicantes de
décimo semestre.
Comunidad Villa Rosa: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 6 y 7 abril de 2022
Inscripción: https://forms.gle/m7uNx7gxVZqLFmiUA
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CONTADURÍA
PÚBLICA

Desde el programa de Contaduría Pública, se forman profesionales
con sentido de responsabilidad y comprometidos con el desarrollo
de las organizaciones con presencia en la región, y el desarrollo
las comunidades a nivel local, regional, nacional e internacional.
El contador egresado del Instituto Tecnológico del Putumayo tiene
una mirada crítica, transformadora y científica que le permiten
una gestión significativa en las empresas.
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DIPLOMADO. GERENCIA TRIBUTARIA PARA PYMES

TALLER. DECLARACIÓN DE RENTA PERSONAS NATURALES

La gerencia tributaria para pymes, es un reto para el empresario
de hoy, se encuentra inmersa en diferentes cambios sociales,
políticos y normativos. El diplomado que se oferta desde el
programa, es orientado docentes de la institución y está dirigido a
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Auditores, Economistas,
Administradores de Empresas, Abogados, Empresarios,
Emprendedores, Gerentes, Estudiantes y demás profesionales y
personas que tengan a su responsabilidad la gestión y la gerencia
de pequeñas y medianas empresas.

Las obligaciones tributarias son un reto para los comerciantes
y demás personas naturales, debido a las constantes reformas
tributarias en las cuales están inmersos diferentes cambios sociales,
políticos y normativos. El Taller que se oferta desde el programa,
es orientado por los docentes de la institución y está dirigido a
personas naturales como comerciantes, empleados, pensionados,
independientes y todos aquellos que tengan la responsabilidad
de pagar y declarar el impuesto de renta y complementarios a la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Los estudiantes conocerán y aplicarán herramientas eficaces
para enfrentar los nuevos retos que le permitan al gerente o
profesional, la toma de decisiones en el marco de los impuestos
y el conocimiento de las Normas Internaciones de Información
Financiera.

Los participantes conocerán y aplicarán mediante un taller las
diferentes cédulas para poder planear y controlar la carga impositiva
con respecto a sus ingresos, costos, gastos, descuentos y rentas
dentro de un periodo determinado, que le permitan estar al día con
sus obligaciones y evitar cuantiosas sanciones tributarias.

Público general: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 6 junio de 2022
Derechos de graduación: $ 80.000
Inscripción: https://forms.gle/uDyd5X3YXFeB9MNd6

Público general: Gratuito
Modalidad: Presencial
Duración: 3 horas
Fecha de inicio Colón: 7 mayo de 2022
Inscripción: https://forms.gle/4Ur9uXezE4XizCGu6
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INGENIERÍA
DE SISTEMAS

El programa de ingeniería de sistemas por ciclos propedéuticos,
está orientado a la formación de profesionales con habilidades
para la gerencia y dirección de departamentos de informática, que
ofrezca soluciones creativas en las que integre las tecnologías
informáticas y telemáticas. Desde el programa se fomenta y
promueve al estudiante para que diseñe, administre bases de
datos y analice sistemas de información, gestione recursos y
aproveche las oportunidades que el medio le brinda.
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DIPLOMADO. USO EFICIENTE DE LAS TIC
El diplomado uso eficiente de las TIC, es orientado por docentes
del programa, y ofrece a los participantes nuevas herramientas
para familiarizarse con los sistemas de información requeridos
en los procesos educativos, comerciales, empresariales que le
permitan organizar, analizar y gestionar su proceso.

Público general: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 25, 26 y 27 de abril
Inscripción: https://forms.gle/P14nnN75VJMb6bA37

Público general: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 22 agosto de 2022
Derechos de graduación: $ 80.000
Inscripción: https://forms.gle/GZwNc6Bb1B3NwaFX7

TALLER. OFIMÁTICA
Es un taller práctico, orientado a todas aquellas personas, que
deseen aprender a manejar diferentes programas como; Word, Excel,
Powert Point, Outlook, Access, Open office y Lotus SmartSuite; que
les permitan hacer de sus acciones académicas y de oficina un
proceso eficiente. Orientado por estudiantes de último semestre y
egresados del programa de Ingeniería de Sistemas.
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INGENIERÍA
AMBIENTAL

El programa está orientado hacia el conocimiento de la
biodiversidad del territorio y el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, promueve la sensibilización ambiental como
elemento importante en el desarrollo sostenible en las que articula
las diferentes líneas de investigación adscritas a los grupos y
semilleros. El estudiante de este programa es un activista con
habilidades para desarrollar proyectos de promoción ambiental
en los que articula comunidad-estado-empresa pública y privada.
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CURSO. MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES
Es un curso corto, orientado por docentes y egresados con
sentido de responsabilidad social, quienes generan conciencia
y cuidado del agua, por medio de un proceso de apropiación
de conocimiento y articulación con entidades públicas como;
CORPOAMAZONÍA, Aguas Mocoa y EMAS.
Se pretende que los participantes conozcan los procesos
generales y lineamientos que se deben tener en cuenta para el
muestreo, análisis y seguimiento de las aguas superficiales, y
para ello, se desarrollan salidas de campo, análisis de muestras
en los laboratorios de la institución.
Público general: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 12 marzo de 2022
Derechos de graduación: $ 60.000
Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1kJY51mhtE10Se
ztIVkc03JNWqKXOhwOJ9VsLnl6pc4I/edit

TALLER PARA NIÑOS- ELABORACIÓN DE ABONOS
ORGÁNICOS
El taller está orientado a los niños del sector rural, como una
estrategia para mejorar el problema de los residuos sólidos ante
la falta del servicio de recolección. Orientado por estudiantes del
programa de Ingeniería ambiental. En un espacio lúdico-práctico
los participantes aprovecharán los residuos sólidos orgánicos en
la elaboración de abonos.
Niños del sector rural: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 8 marzo de 2022
Lugar: Escuela vereda San José del Pepino-Mocoa

CURSO. ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS
PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS
Es un curso teórico-práctico, que brinda a los agricultores del
municipio de Sibundoy conocimiento de las nuevas alternativas
ecológicas de producción, por medio de las cuales pueden iniciar
procesos de conservación de los recursos en sus fincas, dar un
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manejo adecuado a los residuos de cosecha y estiércoles, para
favorecer y mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas
de los suelos. El taller es orientado por docentes expertos en el
área de conocimiento e investigadores.
Productores agropecuarios: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Colón: 30 abril de 2022
Derechos de graduación: $ 60.000
Inscripción: https://forms.gle/DuNUkDmJwEmvmNFn9

CURSO. FORMACIÓN CIUDADANA PARA LA
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS PROCESOS
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, GESTIÓN Y
PREVENCIÓN DE DESASTRES
El Curso tiene el propósito de formar líderes sociales que
promuevan el conocimiento del territorio para mejorar los
índices de participación y la incidencia ciudadana en la toma de
decisiones en la ordenación territorial, en la prevención del riesgo
de desastres, el uso adecuado del suelo y la protección de los
ecosistemas
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Público general: $100.000
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 25 julio de 2022
Inscripción: https://forms.gle/dK6wrExqmDfHHF9r7

INGENIERÍA
FORESTAL

Es un programa que forma a profesionales con alto sentido de
responsabilidad, bases teóricas y metodológicas necesarias
para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos para el
uso y aprovechamiento sostenible del bosque. Los egresados
de programa cuentan con los conocimientos para contribuir
al desarrollo económico, social y científico del país por medio
de diferentes actividades articuladas con las comunidades, e
instituciones privadas y públicas.
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CURSO. RESTAURACIÓN DE PAISAJES Y MANEJOS
FORESTALES
El curso en restauración de paisajes y manejo forestal, está dirigido a
estudiantes y profesionales en el área forestal, quienes se apropiarán
de metodologías y herramientas para mejorar la funcionalidad
ecológica de los bosques y de planificación forestal, que conlleven
al mejoramiento del bienestar social. Liderado por docentes del
programa que se articulan con otras instituciones para compartir
las experiencias significativas producto de proyectos y demás
actividades orientadas a la apropiación y difusión del conocimiento.
Público general: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 09 noviembre de 2022
Derechos de graduación: $ 60.000
Inscripción: https://forms.gle/ayi9LSPVZ82DzXva9

CURSO. AGRICULTURA ECOLÓGICA
En el marco de la seguridad alimentaria, y teniendo en cuenta
las necesidades de la región, el programa de Ingeniería forestal,
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oferta el curso de agricultura orgánica, por medio del cual los
participantes apropiarán técnicas necesarias para la producción
de alimentos sanos, maximizando los beneficios del suelo
y garantizando el uso sostenible de los recursos naturales.
Orientado por los docentes del programa.
Público general: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha Inicio: 15 agosto de 2022
Derechos de graduación: $ 60.000
Inscripción: https://forms.gle/GyasDWU1CjPasiz56

INGENIERÍA
CIVIL

El Ingeniero Civil por ciclos propedéuticos del Instituto tecnológico
del Putumayo, es un profesional líder, con capacidades para
diseñar, calcular, planificar, evaluar, presupuestar y ejecutar con
criterio, propiedad y ética los aspectos relacionados con las
obras civiles. El egresado de nuestro programa es un profesional
integral, con visión transformadora, comprometido con el
desarrollo social y de la ciencia.
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DIPLOMADO. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y
EÓLICA

CURSO NORMAS TÉCNICAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN

En el marco del desarrollo sostenible, se oferta el diplomado en
Energía solar fotovoltaica y eólica, orientado por los docentes
del programa; por medio del cual los participantes apropiarán el
tema de la tecnología para generar energías limpias; estarán en
la capacidad de realizar los cálculos para el dimensionamiento
eficiente de energía solar fotovoltaica y eólica, realizar estudios
y su respectiva instalación. Es una propuesta teórico- práctica,
orientada a profesionales que deseen aprender a manejar
equipos; solares fotovoltaicos y turbina eólica para el proceso de
conversión de energía.

Es un curso de 40 horas, está orientado a desarrollar capacidades
en los maestros de obras en temas como; procesos constructivos,
Uso de AUTOCAD lectura de planos, NSR 2010 general,
interventoría de obra, NSR 2010 (título C concreto estructural, E
casas de 1 y 2 pisos); licencias de construcción, construcciones
sostenibles, prefabricados (Dry Wall). Orientado por los docentes
y estudiantes de último semestre del programa de ingeniería civil.
Dirigido a los maestros de obra que certifiquen 10 años de
experiencia. Trámite ante el COPNIA del certificado de matrícula.

Profesionales particulares: $400.000
Estudiantes y egresados de la institución: $350.000
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 3 octubre de 2022
Inscripción: https://forms.gle/ydi2r4qg95Xwavei6
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Maestros de obra: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 16 mayo de 2022
Fecha de inicio Colón: 7 mayo de 2022
Derechos de graduación: $ 60.000
Inscripción: https://forms.gle/MA4Cek37AVm62MKW8

PRODUCCIÓN
AGROINDUSTRIAL

El tecnólogo en producción agroindustrial es un profesional
que tiene la capacidad de abordar con enfoque sistémico, la
implementación de procesos y/o tecnologías al interior de las
cadenas y sistemas agroindustriales, respetando la normatividad
vigente del país. Es un profesional recursivo formado integralmente
con aptitud de liderazgo, desempeño interdisciplinario, espíritu
emprendedor y autogestor con sentido ético, comprometido con
el desarrollo regional y nacional.
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CURSO. PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS
El Curso está dirigido a todas aquellas personas que deseen
conocer sobre los procesos para la producción de los derivados
lácteos como; queso, mantequilla, yogouth. La institución cuenta
con un laboratorio para la transformación de alimentos en los que
los participantes realizarán sus prácticas. Orientado por docentes
y los estudiantes del programa de producción agroindustrial.
Público general: Gratuito
Modalidad: Presencial
Fecha de inicio Mocoa: 17 octubre
Derechos de graduación: $ 60.000
Inscripción: https://forms.gle/krVtv1VddxqonoZP7
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EXTENSIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL
Vigilada MINEDUCACIÓN

Nit. 800.247.940
Sede Mocoa: “Aire Libre” Barrio Luis Carlos Galán
Cels.: 310 331 0083 - 313 805 2807

Subsede Sibundoy, Ampliación Colón:

Vía al Canal C-Granja Versalles.
Sede Administrativa Colón Nazaret. Cel.: 310 243 4689
atencionalusuariocolon@itp.edu.co

Ampliación Valle del Guamuéz: I.E. Valle del
Guamuez, Cra. 6 No. 4-68 La Hormiga, Valle del Guamuez.
Contacto: 3103284620 micordoba@itp.edu.co
Ampliación Puerto Asís: I.E. San Francisco de Asís,

sede El Jardín.Contacto: 313 841 3507 jlmorales@itp.edu.co

atencionalusuario@itp.edu.co

www.itp.edu.co
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