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ACUERDO No. 005 

1 DE JULIO DE 2014 

 

“Por el cual se modifica el plan de estudios del  Programa de Técnico Profesional 
en Seguridad Industrial en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional 

de San Juan del Cesar – La Guajira”. 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA, “INFOTEP”, 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el decreto 1521 de 

2013 y el acuerdo 001 del 10 de enero de 2014 expedido por el consejo directivo. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del 
César (La Guajira), de acuerdo a la Ley 30 del 1992,  ley 1188 del 2008 y el 
decreto 1295 de 2010 determinan, la existencia de una estructura académica 
flexible, ágil y eficiente, al servicio de la misión de las instituciones de 
educación superior, el establecimiento de unos contenidos curriculares acordes 
con el programa que se ha establecido y que permitan garantizar el logro de 
los objetivos y sus correspondientes metas, la organización de todas aquellas 
actividades académicas que fortalezcan los conocimientos teóricos y 
demuestren que facilitan las metas del proceso formativo, un plan general de 
estudios representado en créditos académicos y estrategias de flexibilización 
para el desarrollo de éste.  
 

2. Que según el Acuerdo 006 del 7 de Junio de 2012 Reglamento estudiantil en 
su artículo 13 establece que “Todo Estudiante podrá matricular en cada 
período académico, el número máximo de créditos correspondientes al 
semestre en el cual se encuentra en el plan de estudios y podrá comprar y 
matricular hasta tres (3) créditos adicionales siempre y cuando presente un 
promedio académico igual o superior a tres punto tres (3.3).” 
 

3. Que según el documento maestro del Programa Técnico Profesional en 
Seguridad Industrial específicamente en el ítem 2.3.5 estipula que “también 
hace parte de la flexibilidad, la posibilidad de matricular los topes máximos y 
mínimos de créditos, de acuerdo con el tiempo que dispone un estudiante, así, 
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el número máximo de créditos académicos por periodo que pueden ser 
cursados por un estudiante es 18. Excepcionalmente y con previa autorización 
del Consejo de Unidad, podrán matricularse hasta 20 créditos.” 
 

4. Que en aras de atender a los requerimientos realizados por el par académico 
en cuanto a la pertinencia, flexibilidad y especificidad de los contenidos 
curriculares. 

 

ACUERDA 

ARTICULO 1. Realizar las modificaciones pertinentes del Plan de Estudios del 

Programa Técnico Profesional en Seguridad Industrial contemplados en el 

documento anexo, el cual hace parte integral del presente Acuerdo, en aras de 

fortalecer el proceso formativo de los estudiantes haciéndolo más flexible, ágil y 

eficiente y que se ajuste a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional . 

ARTICULO 2. Modificar el plan de estudios en lo referente al número de créditos, 

porcentaje de participación de los campos de formación, contenidos programáticos 

e inclusión de electivas y asignaturas específicas del perfil profesional con el fin de 

atender las recomendaciones realizadas por el par académico, contemplados en el 

documento anexo, el cual hace parte integral del presente Acuerdo. 

ARTICULO 3. El presente acuerdo rige a partir de su Expedición. 

 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en San Juan del cesar, el primero (1) de julio de 2014  

 

    

     

RUBEN DARIO BRITTO MOLINA  JAIME DAVID ARAGON ROYS 

Presidente       Secretario 

 


