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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 003   

21 DE MARZO DE 2014 

“Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 006 del 7 de junio de 2012” 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 

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

DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR 

EL ARTICULO 28 Y EL LITERAL f) DEL ARTICULO 29 DE LA LEY 30 DE 1992, 

EL NUMERAL 4. DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 1521 Y EL ACUERDO 

No.001 DE 2014, Y 

CONSIDERANDO 

Que según el literal f. del artículo 11 del Acuerdo 001 del 2014, Estatuto General, 

se le reconoce a la Institución el derecho de adoptar el régimen de alumnos y 

docentes. 

Que según el literal d. del artículo 29 del Acuerdo 001 del 2014, Estatuto General, 

es función del Consejo Directivo expedir los Reglamentos de la Institución y 

cualquier reforma que a ellos se introduzca de conformidad con lo dispuesto en los   

actos de creación o reestructuración y de las demás normas legales que la rijan. 

Que el Consejo Directivo expidió el Acuerdo 006 del 7 de junio de 2012, por el 

cual se adoptó el Reglamento Estudiantil. 

Que en el capítulo 5, artículo 22, literal a., establece un promedio aritmético igual o 

superior a tres punto seis (3.6) para homologar asignaturas en los eventos de 

transferencias internas. 

Que según el capítulo 7, artículo 40 del Reglamento Estudiantil, el promedio 

mínimo para aprobar cualquier asignatura dentro de los diferentes programas 

académicos que ofrece la Institución es de tres punto cero (3.0). 

Que dentro del mencionado Reglamento Estudiantil no existe normatividad con 

respecto a homologación de asignaturas aprobadas en cualquier programa 

académico de la Institución fuera de transferencias. 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO. Suprímase el literal a. del artículo 22 del Acuerdo 006 del 

7 de junio de 2012 y ajústese nuevamente su orden, el cual quedará así: 
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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 

a. Haber cursado y aprobado el primer semestre académico. 
b. Presentar la solicitud de transferencia al jefe de programa, con una 

anticipación mínima de quince (15) días a la fecha de iniciación de las 
matrículas correspondientes al semestre académico en el cual aspira 
realizar transferencia. 

c. Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto. 
d. No tener sanción disciplinaria al momento de la transferencia. 
e. Que exista disponibilidad de cupos en el respectivo programa previo estudio 

del Comité de Unidad. 

ARTICULO SEGUNDO. Adiciónese en el artículo 22 el siguiente parágrafo: 

PARAGRAFO 2. En el evento en que un estudiante curse en la Institución 

cualquier programa académico y algunas de las asignaturas del respectivo plan de 

estudio hayan sido cursadas y aprobadas por el mismo estudiante en otro 

programa académico de la Institución, estas le serán homologadas.  

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

expedición  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en San Juan del Cesar (La Guajira), a los 21 días del mes de marzo de 2014 

 

 

CRISTINA MIRANDA ESCANDON            JAIME DAVID ARAGON ROYS 

Presidente                                     Secretario 

 

 

 


