
 

 

 

 

ACUERDO 006 

17 de Septiembre de 2014 
 

“Por el cual se crean las Coordinaciones de los Campos de Formación de los 
planes de estudios y sus respectivas funciones para los diferentes Programas 
Académicos del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan 
del Cesar – La Guajira, Infotep”. 

 
EL CONSEJO ACADEMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 

TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA, 

INFOTEP 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el literal a) del 

artículo 69 de la ley 30 de 1992, el numeral 1 del artículo 4 del decreto 1521 y el 

acuerdo No.001 del 2014 expedido por el consejo directivo, y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que los Planes de estudios de los ProgramasAcadémicos que ofrece  el 

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del César (La 
Guajira), están estructurados por Campos de Formación. 

 
2. Que el INFOTEP ha categorizado los Campos de Formación en cuatro 

lineamientos del conocimiento: Básico-general científico disciplinar, Básico-
específico profesional, Investigativo y Socio-humanístico. 

 
3. Que se hace necesario la coordinación de los Campos de Formación, que 

tienen como propósito lograr la  propedéutica entre las asignaturas del campo, o 
sea  llevar una relación secuencial en sus contenidos evitando que estos se 
repitan. 
 

4. Que los Campos de Formación Investigativo y Socio-Humanístico, son 
transversales para todos los Programas Académicos y que por consiguiente, se 
debe designar un coordinador Institucional para cada uno de estos campos. 

 
5. Que por el perfil de Formación de los Programas Académicos, los Campos de 

Formación Básico y Específico son diferentes y en consecuencia, se hace 
necesario para cada programa la designación de entre los profesores de un 
coordinador. 

 
 

FOR-INFOTEP-STD-24 

ACUERDO 
 

Página 1 de 1 

Versión: 0 



 

 

 
6. Que se requiere establecer las funciones de los coordinadores de los Campos 

de Formación. 
 

ACUERDA 
 

 
ARTICULO 1.Crear las coordinacionesde cada Campo de Formación de los 
Planes de Estudio para los diferentes Programas Académicos del Instituto 
Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, según 
considerando 2 y 4 respectivamente del presente acuerdo. 
 
ARTICULO 2. Los coordinadores de los Campos de FormaciónBásico y Específico 
serán designados por los responsables de cadaPrograma Académico, para un 
periodo de dos (2) años. 
 
ARTICULO 3.Los coordinadores de los Campos de FormaciónInvestigativo y 
Socio-Humanístico serán designados por el Vicerrector Académico, para un 
periodo de dos (2) años, de una terna para cada Campo de Formación,  que 
envíen los Responsables de Unidad. 
 
ARTICULO 4.Establecer como funcionespara los coordinadores de los Campos de 
Formación, las siguientes: 
 

a.- Convocar y presidir  ordinaria y extraordinariamente las reuniones con los 
docentes del Campo de Formación. 

b.- Reunirse por lo menos una vez al mes con los docentes que integran el Campo 
de Formación, para tratar los temas relacionados. 

c.- Elaborar un plan de actividades a desarrollar durante el semestre con copia al 
Responsable del respectivo ProgramaAcadémico. 

d.- Proponer estrategias que contribuyan al logro de los objetivos de los Campos 
de Formación, permitiendo que los desarrollos de los contenidos del Plan de 
estudios se flexibilicen, de modo que las temáticas que delimitan cada Campo de 
Formación sean pertinentes con el plan de estudio.  

e.-Revisar con los docentes del Campo, el desarrollo temático de las asignaturas 
que conforman dicho  Campo, para llevar una relación concatenada  entre ellas y 
no se repitan contenidos. 

f.- Proponer y organizar desde los Campos de Formación las Guías 
Propedéuticas. 

g.- Rendir un informe semestral de las labores desarrolladas a quien lo designa. 
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h.- Las demás funciones que le señalen las normas legales, estatutarias y 
reglamentarias. 

Parágrafo.- El Responsable de cada Campo de Formación Presidirá y será quien 
convoque las reuniones.  

ARTICULO 5. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su Expedición. 
 
 

 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en San Juan del cesar, a los 17 días del mes de septiembre de 2014 
 
 
 
 
    
     
LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA  JAIME DAVID ARAGON ROYS 
Presidente       Secretario 
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