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ACUERDO  NO. 005 

22 DE FEBRERO DE 2018 

“Por el cual se otorgan estímulos económicos para los estudiantes del Instituto Nacional 

de Formación Técnica Profesional de San del Cesar- INFOTEP que obtengan altos 

promedios académicos semestrales”. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 

PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA, EN USO DE 

ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 30 DE 

1992 EN SU ARTÍCULO 111, Y FACULTADO POR EL LITERAL s) DEL ARTICULO 28 

DEL ACUERDO No. 006 DE 2017, y: 

 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 30 de 1992, establece los derechos pecuniarios que, por razones académicas, 

pueden exigir las Instituciones de Educación Superior. 

Que este Consejo, considera oportuno y necesario estimular a aquellos estudiantes que 

durante el semestre académico han logrado conseguir altos niveles de rendimiento 

académico. 

Que el INFOTEP viene realizando esfuerzos significativos para ofrecer alternativas de 

apoyo a los estudiantes, con el fin de apoyarlos a superar las dificultades económicas que 

favorecen la deserción estudiantil. 

Que la finalidad de los estímulos está encaminada a lograr la permanencia con calidad de 

los estudiantes que alcancen altos niveles de rendimiento académico y procurar el 

mejoramiento, bienestar y calidad de vida de éstos.  

 

Que el INFOTEP, dentro del marco de la autonomía que le confiere la Constitución Política 

y la Ley, desea contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes del 

INFOTEP que tengan altos niveles de desempeño académico y que estén estudiando en 

esta institución, para propiciar condiciones especiales de permanencia en la Institución, 

facilidades para los pagos de la matrícula y demás derechos pecuniarios o exenciones en 

los mismos, o implementando actividades en materia de bienestar que reduzcan el riesgo 

de deserción. 

 

Que el INFOTEP,  pretende con estas medidas que los estudiantes cuenten con un mayor 

respaldo institucional que minimice, tanto como sea posible, las dificultades que 
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actualmente los afecta, para que puedan desarrollar sus actividades académicas con el 

mayor éxito posible. 

  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar estímulos educativos económicos para los estudiantes del 

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San del Cesar- INFOTEP que 

obtengan altos promedios académicos, según los siguientes rangos de calificación, así: 

a) Exonerar del pago del 100% del valor de la matrícula al estudiante que obtengan el  

promedio semestral más alto de cada grupo y siempre y cuando sea igual o superior 

a 4.50, con aproximación hasta la mayor centésima. 

 

b) Exonerar del pago del 75% del valor de la matrícula al estudiante que obtenga el  

promedio semestral más alto de cada grupo y siempre y cuando sea igual o superior 

a 3,80 e inferior a 4.49, con aproximación hasta la mayor centésima. 

 

PARÁGRAFO 1: En caso de que haya uno o más estudiantes en el mismo semestre y con 

igual promedio académico, todos se harán acreedores al beneficio de exoneración del pago 

de la matrícula que les corresponda. 

 

PARÁGRAFO 2: En caso de que haya dos o más grupos de un mismo semestre de 

cualquier programa, solo se escogerá el que haya obtenido el promedio semestral más alto 

de todos los grupos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las exoneraciones de que trata el Artículo anterior se aplicarán 

para el semestre inmediatamente siguiente a aquel en que se obtuvo el beneficio y serán 

certificadas por la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El procedimiento para el otorgamiento de estos beneficios será 

reglamentado por el Consejo Académico de la Institución. 
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ARTÍCULO  CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga las normas que le sean contrarias.  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en San Juan del Cesar (La Guajira) a los 22 (veintidós) días del mes de febrero de 

2018. 

 

 

OLGA LILIANA CANO ALVARÁN  ADRIANA MARCELA FELIZZOLA DAZA  

Presidente      Secretaria 


