Misión
El INFOTEP HVG, es una institución de educación superior, del orden departamental, de
carácter estatal con régimen autónomo, dedicada a la docencia, la investigación, la
extensión y al análisis de los problemas de la región caribe y el país, cuyo objeto es formar
ciudadanos competentes e íntegros, mediante una oferta Institucional desde lo académico,
el emprendimiento, la responsabilidad social, la inclusión y el reconocimiento de la
diversidad en respuesta a las necesidades del sector productivo, social y cultural de nuestro
entorno.

Visión
Este gobierno, proyecta a la institución hacia el 2023, como una institución redefinida en su
formación profesional por Ciclos Propedéuticos con una oferta académica ajustada a las
necesidades propias de la Región, con un Proyecto Educativo Institucional basado en
competencias. Reconocida por su calidad académica, sus procesos investigativos e
idoneidad de sus egresados para incorporarse de manera activa en el entorno laboral del
municipio, la región o la Nación. Posicionada en el ámbito empresarial por su articulación
con elñ sector productivo desde su modelo de liderazgo transformacional sostenible e
innovador para cumplir la exigencia de un entorno competitivo.

Política De Calidad
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, se
compromete a implementar estrategias, para mejorar continuamente la eficiencia, eficacia,
efectividad y transparencia de sus procesos académicos y administrativos, propendiendo
por el desarrollo del talento humano, y el uso y apropiación de la tecnología Informática, con
el fin de ofrecer un servicio educativo de calidad, optimizando los recursos disponibles para
lograr la satisfacción de sus estudiantes y partes interesadas, con fundamento en la
normatividad vigente.

Objetivos De Calidad
Para el logro de la Política de Calidad se establecieron los siguientes objetivos:
• Propender por la optimización de los servicios académicos y administrativos, a través
de estrategias soportadas en el uso y apropiación de la tecnología informática.
• Mejorar la gestión de bienestar y competencia del recurso humano de la institución.
• Fortalecer la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia de la gestión académica
y administrativa.
• Optimizar y racionalizar los recursos financieros de la institución
• Mejorar la infraestructura física y tecnológica de la institución
• Incrementar la satisfacción de los estudiantes y demás partes interesadas de la
institución.
• Asegurar el Cumplimiento permanente de la Normatividad vigente

