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La Corporación Tecnológica Industrial Colombiana "TEINCO", nace como iniciativa de
un grupo de ingenieros visionarios conscientes de los cambios y demandas en el
campo de la industria nacional.
Ellos con su gestión logran que el
16 de febrero de 1987, el
Ministerio de Educación Nacional
les conceda la Personería Jurídica
1048
como
Institución
de
Educación
Superior
en
la
Modalidad Tecnológica, registro
institucional No. 3819. Inicialmente
estructuran
dos
programas:
Instrumentación
y
Control
Industrial e Hidroneumática, las
cuales al evolucionar como
resultado
de
reestructuración
curricular se fusionaron; en la
actualidad es el programa que se
denomina TECNOLOGÍA EN MECATRÓNICA, que responde en gran medida a las
necesidades actuales y futuras del sector productivo.
Nuestra amplia experiencia en el campo de la automatización y control de procesos y
la renovación constante de los planes de estudio, va en consonancia con las
disposiciones de Ley y las necesidades actuales de la educación superior y el entorno
productivo.
La filosofía institucional comprometida con el cambio y mejoramiento en todos sus
ámbitos genera posteriormente otros programas afines al campo de acción de la
institución, que permitan ubicación laboral óptima, posibilidad de generación de
nuevas ideas productivas y opciones de negocio para el egresado; son ellos:
TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DIGITAL, TECNOLOGÍA EN
INGENIERÍA DE SISTEMAS, ESPECIALIZACIÓN EN MECATRÓNICA Y
ESPECIALIZACION EN ARQUITECTURA DE REDES Y COMUNICACIONES
CLIENTE/SERVIDOR. Todas ellas constituyen un soporte fundamental en los
procesos que implican la aplicación de los conocimientos de tecnología de punta,
cumpliendo así los objetivos y principios institucionales exaltados en el Proyecto
Educativo Institucional. Es de considerar que TEINCO es la pionera en la introducción
en Colombia de la Ingeniería Mecatrónica, al registrar ante el ICFES el programa de
especialización el 29 de marzo de 1996.
A la fecha cuenta con equipos y laboratorios especializados tanto institucionales como
del convenio con la Empresa Alemana FESTO y su Departamento de Didáctica.
Durante los años de desenvolvimiento académico la comunidad institucional, quiere
decir estudiantes, personal docente y administrativo, le han brindado un raigambre en
el área de la automatización, adaptación, modernización y transferencia de tecnología
para el sector empresarial.
A partir del Año 2003 emprendió el proceso de REDEFINICIÓN para brindar Carreras
Universitarias por Ciclos Propedéuticos, el cual recibió la aprobación oficial del
Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución No. 5675 del 20 de
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Septiembre de 2006, que le permite desarrollar programas de Ingeniería en tres ciclos
a saber: PRIMER CICLO que concede al finalizar el cuarto semestre el título de
TECNICO PROFESIONAL; SEGUNDO CICLO que posterior a la obtención del título
de Técnico Profesional, permite cursar tres semestres y lograr la titulación de
TECNOLOGO y el TERCER CICLO que una vez logrado el de Tecnólogo, mediante la
formación de tres semestres más conlleva a la obtención del título de INGENIERO.
Posteriormente, y en virtud de la Ley 1188 del 2008 y en especial por el Artículo 5, la
Institución durante el año 2010 obtuvo la aprobación y Registro calificado del
Programa Profesional Universitario por Ciclos Propedéuticos en DISEÑO GRAFICO.
Luego para el año 2011 el Ministerio de Educación aprobó y emitió el Registro
calificado para las carreras Profesionales Universitarias por Ciclos Propedéuticos en
CONTADURIA PUBLICA, ADMINISTRACION DE EMPRESAS.
Por lo citado y en especial por la Ley 1188 y su artículo 5, nuestra Institución ofrece
programas de educación superior a nivel Técnico Profesional, Tecnológico y
Profesional
Universitario en la
Modalidad de Ciclos
Propedéuticos
destacándose
que
las
Universidades
que
no
tienen
programas por ciclos
propedéuticos
no
ofrecen
esta
Modalidad
de
Educación superior
de nivel Universitario.
16 Años y Noveno
Grado, es una de las
grandes ventajas que
permite este nuevo
esquema de Formación por Ciclos, al permitir que aún antes de terminar el bachillerato
los jóvenes que deseen acceder al Ciclo Técnico podrán hacerlo, lo que sin lugar a
dudas les permitirá ingresar al sector laboral y productivo con competencias que
demanda nuestro país en la actualidad.
Para el año 2011 el trabajo en el fortalecimiento en los procesos de Calidad tanto
académica como administrativa llevo a la institución a la optimización de la cultura de
la Autoevaluación en cada uno de los estamentos de la comunidad académica, dando
como resultado la participación en los ejes de Planeación, Dirección, Control y
Evaluación de los diferentes procesos Institucionales.
En el año 2012, la institución fue seleccionada por el ministerio de educación nacional
entre 42 instituciones de educación superior, para participar en el programa de
acompañamiento para la construcción de capacidades institucionales en
internacionalización, experiencia que le ha permitido a la institución enriquecer su
proceso de Internacionalización y Bilingüismo, contribuyendo con el objetivo de la
inserción de la institución en el contexto nacional e internacional además de mantener
los principios de innovación, desarrollo tecnológico y capacitación de la comunidad
académica y administrativa de TEINCO.
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En este mismo año la institución
recibió la Condecoración al mérito
CACIQUE TEUSACA, otorgada por la
Alcaldía
de
la
Localidad
de
Teusaquillo en reconocimiento a los
servicios prestados a la comunidad,
participando en el engrandecimiento,
progreso y desarrollo de la localidad a
través de la participación institucional
en las mesas IES, y del apoyo social
de la institución a la comunidad.
Para el año 2013 la institución orienta
sus propósitos en lograr la renovación
y acreditación de alta calidad de los programas académicos que ofrece según
cronograma, para fortalecer la calidad y competitividad que siempre nos ha
caracterizado dentro de las instituciones de educación superior del país.
El esfuerzo se ve recompensado al obtener la renovación del programa de Sistemas
en sus tres niveles Técnico, Tecnólogo e Ingeniería, y de igual forma al obtener la
renovación del registro calificado de Mecatrónica en sus niveles Técnico, Tecnólogo, y
la obtención del registro calificado de la Ingeniería Mecatrónica, siendo uno de los
grandes logros de la institución.
A la par de estas renovaciones se llevó a cabo la inclusión de tres nuevos programas
en la oferta académica de la institución, como lo son:
•
•
•

Técnico Profesional En Mantenimiento De Redes.
Técnico Profesionales En Procesos Aduaneros Y Tributarios
Técnico Profesional En Nomina Y Prestaciones Sociales.

En 2014 la institución, para cumplir con
su objetivo de mejoramiento continuo
se presenta ante el Consejo Nacional
de Acreditación (CNA), para acreditar
en Alta Calidad el Programa de
Sistemas, esperando la vista de
condiciones iniciales para principios
del 2015. De igual forma la institución
implanta su Sistema de Gestión de
Calidad y realiza las auditorias previas
a la visita de Certificación ISO
9001:2008, apalancados en las
Convocatorias de Acreditación de Alta
Calidad y de Permanecía en Educación Superior, con el Ministerio de Educación
Nacional.
Para el mismo año TEINCO obtiene el Certificado en Responsabilidad Social con
FENALCO, en el que se ratifica el compromiso Institucional con la sociedad y el
planeta.
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Continuando con su proyección social la institución participa en el Fondo de Desarrollo
de la educación superior FODESEP en las convocatorias de los fondos sociales de
Bienestar, Solidaridad y Académica, postulándose con tres proyectos que se están
adelantando en dichas líneas.
De igual forma la Institución continua con su crecimiento en la oferta académica, con la
solicitud de nuevos programas en el área de la Ingenieria. Este crecimiento a la vez se
ve reflejado en un 30% en nuestros estudiantes, mostrando la calidad de la educación
impartida por la Institución. El crecimiento en la cantidad de estudiantes también se
observa a través de la consecución del convenio de ampliación de cobertura
SENA, alianza para impartir una formación en programas de Nivel Tecnólogo,
fortaleciendo la calidad la Educación en el país, permitiendo mayores oportunidades
de acceso.
La investigación una de las fortalezas Institucionales, se visibilizo a través de la
participación de TEINCO, en los Simposios de investigación y encuentros de
semilleros.
El 23 de julio de 2015 la Institución recibe la Certificación de Calidad ISO 9001:2008
aplicable a las actividades de Diseño y prestación de servicios de educación superior
por ciclos propedéuticos y terminales en las áreas de Ingeniería, Administración y
Diseño. Un reconocimiento al profundo saber sobre la formación técnica profesional,
tecnológica y profesional universitaria, que nos ha llevado a ser un referente en la
educación colombiana en propedéutica.
Es así como la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana TEINCO, avanza en su
objetivo de ser una institución líder en formación, con el debido reconocimiento en la
calidad Académica y Personal que nos caracteriza, para el actor más importante: La
sociedad misma.
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