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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

ACUERDO No. 010  
12 DE AGOSTO DE 2.015 

 
“Por el cual se aprueba la creación del programa académico de Tecnología en 
Gestión Ambiental y se adoptan sus denominaciones, para su oferta por ciclos 

propedéuticos en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San 
Juan del Cesar – La Guajira” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 
TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA, En 
ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial las que 
confiere el literal c) del artículo 29 de la Ley 30 de 1.992, los artículos del 1 al 
6 de la Ley 749 de 2.002, el literal h. del artículo 29 del Acuerdo 001 del 10 de 
enero de 2.014, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que según la Resolución 8959 del 13 de octubre de 2.011, expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional, fue reconocida la redefinición institucional 
presentada por el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San 
Juan del Cesar (La Guajira), para el ofrecimiento de programas por ciclos 
propedéuticos.  
 
Que el Consejo Académico del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional de San Juan del Cesar (La Guajira), mediante Acuerdos Nos. 007 y 

008 del 9 de junio de 2.015, definió los planes de estudio y la estructura de 

créditos académicos de los programas Técnica Profesional en 
Operación de Sistemas de Manejo Ambiental y Tecnología en 

Gestión Ambiental, respectivamente, articulados por ciclos 
propedéuticos, de acuerdo a los artículos 2.5.3.2.5.1. y 2.5.3.2.5.2. del 
Decreto 1075 de 2.015. 
 
En mérito de lo anterior,  
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la Creación del programa académico de 
Tecnología en Gestión Ambiental, para su oferta a través de ciclos 
propedéuticos. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Adoptar la denominación del nivel técnico y tecnológico 
del programa, el cual quedará así: la denominación del primer nivel del ciclo 

propedéutico será Técnica Profesional en Operación de Sistemas de 
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Manejo Ambiental y para el segundo nivel del ciclo propedéutico se 
denominará Tecnología en Gestión Ambiental.  
 
ARTICULO TERCERO: El número de semestres para el primer nivel del ciclo 
propedéutico será de cuatro (4), con cincuenta y nueve (56) créditos, para el 
segundo nivel del ciclo propedéutico el número de semestres será de siete (7), con 
ciento doce (112) créditos como ciclos terminales independientes, con el propósito 
de establecer la propedéutica de formación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Desarrollar los dos niveles de Educación Superior de 

pregrado por ciclos propedéuticos, es producto del análisis de cada programa 

propuesto independientemente en el artículo anterior, de esta manera se 

establece el número créditos académicos que deben registrar los estudiantes 

hasta optar por el título de tecnólogo: 

CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL PRIMER CICLO PROPÉDUTICO 

NIVEL CREDITOS 

Técnico Profesional 56 

Propedéutica primer ciclo   8 

Total 64 

 

CRÉDITOS ACADÉMICOS PARA OPTAR EL TITULO DE TECNOLOGO EN 

GESTIÓN AMBIENTAL 

NIVEL CREDITOS 

Técnico Profesional   56 

Propedéutica segundo ciclo   14 

Créditos propios de la tecnología   42 

Total 112 

 

ARTICULO QUINTO. La culminación de cada ciclo propedéutico conducirá a los 

títulos de Técnico Profesional en Operación de Sistemas de Manejo 
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Ambiental y Tecnólogo en Gestión Ambiental respectivamente, expresado en 

el siguiente plan de estudio: 

FORMACIÓN PROPEDÉUTICA TECNOLÓGICA 

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL FORMACIÓN ESPECÍFICA 

TECNOLOGÍA 

Propedéuti

co ciclo 

uno 

 Fundamentos 

de la 

administración 

ambiental 

(2) 

Gestión de 

sistemas de 

manejo 

ambiental 

(3) 

Gestión del 

capital 

intelectual y el 

medio 

ambiente 

(3) 

Sistemas de 

gestión de 

calidad 

ambiental 

(3) 

 

Gestión de 

seguridad 

industrial, salud 

ocupacional y 

medio ambiente 

(3) 

 

Unidades 

comunes 

entre 

técnico 

profesional 

Tecnología 

Matemática 

básica 

(2) 

Introducción al 

cálculo 

(2) 

Estadística 

(2) 

 Geometría 

(2) 

Matemática 

aplicada 

(2) 

 

Fundamentos 

de química 

general 

(2) 

Informática 

básica y 

avanzada 

(2) 

Inglés I 

(2) 

Inglés técnico 

II  

(2). 

  Ingles III 

(2) 

Fundamentos 

de física 

(2) 

      

Comunicación 

oral y escrita 

(2) 

Metodología 

de la 

investigación 

(2) 

 

 

Técnicas 

cuantitativas 

de la 

investigación 

(2) 

Emprendimiento 

(2) 

Proyecto de 

grado 

(3) 

Crecimiento 

personal 

(2) 

   Catedra de La 

Paz 

(1) 

 

 

 

 

Legislación 

ambiental 

(2) 

Legislación 

laboral 

(2) 

 Legislación 

comercial 

(2) 

 

Fundamentos 

de ecología 

(2) 

Educación 

ambiental 

(2) 

 Prevención de 

impactos 

ambientales 

(2) 

Instrumentos 

de gestión 

ambiental 

(3) 

Gestión de 

proyectos 

ambientales 

(2) 

 

Auditorías 

ambientales 

(3) 
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ARTICULO SEXTO: Autorizar a la institución presentar ante el Ministerio de 

Educación Nacional, la solicitud del respectivo registro calificado. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga todos los que le sean contrarios. 
  
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en San Juan del cesar, a los doce (12) días del mes de Agosto del año dos 

mil quince (2.015) 

 

Original Firmado     Original Firmado 

RAQEL DIAZ ORTIZ                              JAIME DAVID ARAGON ROYS  
Presidente                                                        Secretario 

  Técnicas de 

producción 

limpia 

(2) 

Operación de 

sistemas de 

manejo 

ambiental 

(3) 

Economía 

ambiental 

(2) 

Desarrollo 

sostenible 

(2) 

Planificación 

ambiental 

(3) 

 

 

  

Fundamentos 

de topografía 

y geología 

(2) 

 

 Electiva 

(2) 

Tecnología 

ambiental 

(3) 

 

 

 

Software 

ambiental 

(3) 

 

 

práctica laboral 

tecnológica 

(4) 

Electiva 

(2) 

 

Unidades 

Específicas 

Técnica 

Profesional 

Manejo integral 

de residuos 

sólidos 

(2) 

 

Manejo del 

recurso agua 

(2) 

 

Manejo del 

recurso aire 

(2) 

 

práctica 

laboral de 

sistema de 

manejo 

ambiental (3) 

 

 

Manejo de la 

biodiversidad 

(2) 

Manejo de 

recursos 

energéticos 

(2) 

Manejo del 

recurso 

suelo (2) 

 


