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FUNDACION POLITECNICA I-TEC PARA LA EDUCACION E INNOVACION. 

 

 
La Fundación Politécnica I-TEC, fue creada con el fin de generar en el 

municipio de itagui, area metropolitana, departamento de Antioquia y 

Colombia como pais, proyectos y programas que beneficien a la población que 

quiere estudiar  y  tener  inserciones laborales, además de generar 

actividades y proyectos en los campos de salud pública animal y humana. 

En el año 2020 generamos una solidificación de nuestros programas 

académicos,  además tenemos un nuevo programa en el á rea técnica en salud 

oral, ya completando cuatro programas, con los cuales  tenemos más de 200 

estudiantes matriculados, especialmente en los estratos hasta el 2, los cuales 

tienen grandes problemas para la inserción educativa y laboral. 

Nuestra alianza con la Fundación Solidaria  U.P.B  de la Universidad Pontificia 

Bolivariana nos dío posibilidad de entregar más becas a nuestros  

estudiantes durante el año 2020. 

Continuamos con la alianza estratégica con el Municipio de I tagui y su 

secretaria de educación donde se están dando becas hasta del 100% en 

cierto programa para sus habitantes. 

Nuestro programa de becas para el 2021,  contempla becas desde el 40% 

hasta el 100 % en todos nuestros programas académicos, además de dar 

beneficios como uniforme y matricula sin costo. 

Respecto a facilidades de pagos estamos otorgando acuerdos de pago sin 

intereses, estudios de crédito o análisis de base de datos, son acuerdos 

directos con la institución donde asumimos un riesgo financiero total, y los 

estudiantes y sus familias pueden acceder a nuestros programas. 
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Nuestra planta docente sigue preparándose para afrontar los nuevos retos de 

inclusión educativa y estrategias pedagógicas. 

Hemos adquirido y robustecido nuestra conectividad mediante tics y 

telemática para nuestros programas y así poder generar inclusión sin que de 

por medio estén territorios, ni desplazamientos, buscando una integración 

BLENDED, donde mezclamos la educación presencial y las clases virtuales on- 

line con plataformas y tecnológicas de última generación herramientas 

que fueron de gran utilidad en este año con la llegada de la pandemia, 

pero que debido a la implementación de bioseguridad y la disminución 

del estudiantado por dicho motivo se vió reflejado en el déficit presentado 

en este año en los estados financieros.. 

 
 
 
 
 
 

Beatriz Restrepo alzate 

Representante legal I-TEC 

CC 32452210 
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