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ACUERDO No. 007 

14 de Marzo de 2018 

 

“Por el cual se aprueba una comisión de servicio al exterior”. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, 

 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas 

en el literal l) del Artículo 28 del Estatuto General, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la ciudad de Panamá se realizará el Primer Encuentro Latinoamericano 

de Semilleros, Grupos y Líderes de investigación “Construcción de Formadores 

de Paz en Ciencia Tecnología e Innovación” del 7 al 11 de mayo de 2018. 

Que en este evento participarán proyectos destacados de diferentes países 

Latinoamericanos, entre los cuales se resalta a Panamá, como sede principal 

del encuentro, México, Argentina, Paraguay, Brasil, Puerto Rico, Perú, Cuba, 

Chile, Venezuela y Colombia. 

 

Que dentro de los objetivos de este encuentro se destacan los siguientes: 

estrechar lazos de cooperación y ayuda mutua entre profesionales, grupos, 

Semilleros y Jóvenes Investigadores, en temas de interés común; generar un 

punto de encuentro entre investigadores de todas las áreas del conocimiento; 

conocer los avances más significativos de la investigación con base a la ciencia, 

tecnología e innovación mediante la participación de investigadores destacados 

a nivel latinoamericano; visibilizar los resultados de la investigación en 

Latinoamérica; favorecer la difusión de  las publicaciones de investigadores; 

fortalecer el liderazgo y capacidad de coordinación de las instituciones 

organizadoras, lo que permitirá generar redes de conocimiento del Instituto 

Nacional de Formación Técnica Profesional - INFOTEP con América Latina; 

estimular la formación de talento humano altamente calificado en diferentes 

áreas del conocimiento. 
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Que en Colombia, todas las inscripciones y participaciones serán realizadas y 

avaladas por la FUNDACIÓN LASIRC; en evento realizado previamente. 

 

Que el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, en el 2do. 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO 2017: SEMILLEROS, JÓVENES 

INVESTIGADORES, “Construcción de Formadores de Paz en Ciencia 

Tecnología e Innovación” realizado en la FUNDACION UNIVERSITARIA DEL 

AREA ANDINA de la ciudad de Valledupar – Cesar Colombia; del 28 de Agosto 

al 01 de septiembre de 2017.  

Que en ese encuentro se destacaron dos de los proyectos presentados por el 

INFOTEP para participar en el Primer Encuentro Latinoamericano de 

Semilleros, Grupos y Líderes de investigación, a los cuales se les otorgó aval 

para representar a nuestro país. 

 

Que los proyectos invitados del INFOTEP son los siguientes: “MARKETING 

SOCIAL COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, cuyo autor es el Doctor Luis 

Alfonso Pérez; y el proyecto denominado “DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA, cuyo 

autor es el docente Carlos Mario Rodríguez. 

 

Que, toda vez que uno de los proyecto de investigación corresponde al rector 

actual de la Institución, Doctor LUIS ALFONSO PÉREZ GUERRA, se hace 

necesario que este Consejo conceda la respectiva autorización de  Comisión al 

exterior del Rector, de acuerdo con las normas vigentes, para que asista como 

participante y en representación del Instituto Nacional de Formación técnica 

Profesional- INFOTEP de San Juan del Cesar, La Guajira, al Primer Encuentro 

Latinoamericano de Semilleros, Grupos y Líderes de investigación 

“Construcción de Formadores de Paz en Ciencia Tecnología e Innovación” a 

realizarse del 7 al 11 de mayo de 2018, en la ciudad de Panamá. 

Que en es función de este Consejo “autorizar las comisiones al exterior del 

Rector, de acuerdo con las normas vigentes”, según lo preceptuado en el 

Artículo 28, literal l) del Estatuto General. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

ACUERDA: 

 

ARTICULO 1. Autorizar la comisión de servicio en el exterior al rector del INFOTEP 

San Juan del Cesar, Doctor LUIS ALFONSO PÉREZ GUERRA, identificado con 

cédula de ciudadanía N° 84.037.944, expedida en San Juan del Cesar, para 

participar en el Primer Encuentro Latinoamericano de Semilleros, Grupos y Líderes 

de investigación “Construcción de Formadores de Paz en Ciencia Tecnología e 

Innovación” en el periodo comprendido entre el 7 y el 11 de mayo de 2018, en la 

ciudad de Panamá. 

 

ARTICULO 2. Autorizar los viáticos y gastos de viaje al funcionario LUIS ALFONSO 

PÉREZ GUERRA, del 7 y el 11 de mayo de 2018, inclusive, los cuales serán 

cubiertos con recurso amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No 12318 expedido por el Profesional responsable del Proceso Financiero. 

ARTICULO 3. Proveer transitoriamente la vacancia temporal del cargo, mientras 

dura la comisión de servicio en el exterior del Rector, entre el día  7 y el 11 de mayo 

de 2018 inclusive. 

ARTICULO 4. Encárguese a la Vicerrectora Administrativa y Financiera, ADRIANA 

MARCELA FELIZZOLA DAZA, identificada con cédula de ciudadanía No 63.552.406 

expedida en Bucaramanga, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación 

del servicio durante el periodo comprendido entre el 7 y el 11 de mayo de 2018 

inclusive. 

ARTÍCULO 5. Comunicar al  Ministerio de Educación Nacional el contenido del 

presente Acuerdo, con el fin de que se surtan los trámites correspondientes.    

ARTÍCULO 6. Comunicar el contenido del presente Acuerdo a las áreas de Talento 

Humano y Vicerrectoría Administrativa, para lo de su competencia. 
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ARTÍCULO 7. El  presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en San Juan del Cesar, a los 14 (catorce) días del mes de marzo de 2018. 

 

 

 

 

OLGA LILIANA CANO ALVARÁN ADRIANA MARCELA FELIZZOLA DAZA 

Presidente      Secretaria 

 

 


