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ACUERDO No. 004 
20 DE MAYO DE  2.015 

 
“Por el cual se define y adopta la guía de presentación de informes de prácticas 

empresariales” 
 

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 NUMERAL 1 DEL ARTICULO 4 DEL DECRETO 1521 

DE 2.013 Y EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 38 DEL ACUERDO 001 DE 2.014, 

 
CONSIDERANDO: 

Que según el numeral 1 del Decreto 1521 de 2.013 y el numeral 1 del artículo 38 

del Acuerdo 001 de 2.014, el Consejo Académico determina sobre el desarrollo 

académico de la Institución en lo relativo a docencia, especialmente en cuanto se 

refiere a programas académicos, a investigación, extensión y bienestar 

universitario. 

Que en la dependencia de investigación existe la necesidad de aplicar los criterios 

y las normas internas de presentación de los informes finales de prácticas 

empresariales, con el fin de orientar a los estudiantes en el cumplimiento de las 

exigencias de calidad que conllevan los procesos de formación académica. 

Que se hace necesario definir y adoptar una guía de presentación de informes de 

prácticas empresariales. 

Que la responsable de la dependencia de investigación, a través de un documento 

elaboro una propuesta de la guía de presentación de informes de prácticas 

empresariales, el cual fue presentado a este Consejo para su consideración y 

aprobación. 

En mérito de lo anterior, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Definir y adoptar los criterios y las normas 

correspondientes internas para la presentación de los informes finales de prácticas 

empresariales, contenidas en el documento guía anexo a al presente acuerdo. 
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Parágrafo. La guía contenida en el documento anexo, puede ser modificada y 

ajustada de acuerdo a las recomendaciones que sobre ella se acuerden en la 

dependencia de investigación y para su validez se dejara constancia en el mismo 

documento. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en San juan del Cesar - La Guajira, a los veinte (20) días del mes de Mayo 

de Dos Mil Quince (2.015). 

 

 

Original Firmado     Original Firmado 

LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA  JAIME DAVID ARAGON ROYS 
Presidente               Secretario 
 


