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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 014 

 14 de Octubre de  2014 

 

“Por el cual se adopta la denominación del nivel tecnológico y profesional  del 
programa académico por ciclos propedéutico en ingeniería de minas del 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-GUAJIRA,  

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y  en especial las que 
confiere el literal “d” del artículo 65 de la ley 30 de 1992 y el literal “d” del artículo 
76 de  la ley 489 de 1998, la ley 749 del 2003 y del artículo 29, literal h  del 
acuerdo 001 del 10 de Enero de 2014, y 

 

CONSIDERANDO 

 
1. Que el consejo directivo del Instituto Nacional de formación Técnica 

profesional de San Juan del cesar (la Guajira), mediante acuerdo 013 de 07 
de Noviembre del 2012, creó la denominación del programa académico por 
ciclos propedéutico de ingeniería de minas del   instituto nacional de 
formación técnica profesional de san Juan del Cesar – la Guajira 

 
2. Que mediante Auto del 30 de Julio del 2014, la Sala de Evaluación de 

Ingenierías de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior -CONACES-, en sesión de 25 de Julio de 
2014 solicitó al Ministerio de Educación Nacional que para poder emitir 
concepto integral sobre la solicitud de Registro calificado del programa 
INGENIERIA DE MINAS, es necesario requerir al INSTITUTO NACIONAL 
DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR, , 
soportar la denominación del programa en coherencia con el nivel de 
formación; teniendo en cuenta que las denominaciones de los programas 
de diferentes niveles de formación deben diferenciarse entre sí por vía de 
los fines formativos. 
 

3.  Que los programas del nivel técnico, tecnológico y profesional deben 
adoptar denominaciones que correspondan con las competencias propias de 
su campo de conocimiento; las competencias de cada nivel deben ser 
identificadas, guardar armonía y coherencia con la denominación, la 
justificación, la organización de las actividades académicas y el plan de 
estudios, en concordancia con el Decreto 1295 de 2010. 
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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 

4. En mérito de lo anterior, 
  

ACUERDA 

 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar la denominación del programa académico por 

ciclos propedéutico como   INGENIERÍA DE MINAS.  

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar la denominación del nivel técnico y tecnológico 

del programa el cual quedará así: la denominación del primer nivel Técnico 

profesional en minería y para el segundo nivel se denominará Tecnólogo en 

operaciones mineras y geológicas.  

ARTICULO TERCERO  El número de semestres para el primer ciclo será de cinco 

(5), con  máximo 86 créditos,  para el segundo ciclo el número de semestres será 

de siete (7), no más de  123  créditos y el nivel profesional de un máximo de 174 

créditos. 

ARTICULO CUARTO  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición y aprobación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en San Juan del cesar, a los catorce (14)  días del mes Octubre de 2014 

 

 

 

JOSE GREGORIO ROIS ZUÑIGA                  JAIME DAVID ARAGON ROYS 

Presidente                                        Secretario   

  


