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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 016 

14 de Octubre de  2014 

 

“Por el cual se crea el sistema de información de los graduados  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, la ley 749 del 2003 y del 
artículo 29, literal h  del acuerdo 001 del 10 de Enero de 2014, y 

 

CONSIDERANDO 

 
1. Que en el INFOTEP funciona la oficina de graduados y el  Centro de 

Asesoramiento y Desarrollo de Estudios Empresariales (CADEE) con 
programas de acompañamiento a los mismos,  que busca vincular a la 
institución con el sector empresarial, a través de la  ventas de servicios 
diseño y realización de proyectos y programas de desarrollo territorial, 
planes de formación, campañas de dinamización del espíritu emprendedor, 
encuestas de opinión, así como el fomento de la investigación sobre temas 
de interés económico, seguimiento a graduados. 
 

2. Que el INFOTEP, requiere información de sus graduados para evaluar la 
pertinencia de sus programas académicos y su empleabilidad en el 
mercado laboral, además articular la oferta de los graduados con las 
oportunidades de desarrollo de la región y las políticas de productividad y 
competitividad del país. 
 

3. Que el sistema de información de los graduados debe estar en 
concordancia con el observatorio laboral para la educación donde registre 
las características de los graduados, la información de vinculación laboral y 
la encuesta de seguimiento a graduados. 
 

4. En mérito de lo anterior, 
  

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Crear el sistema de información de graduados del 
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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 

INFOTEP, que brinde las herramientas para el análisis de pertinencia de los 

programas que ofrece la institución, a partir del acompañamiento y su 

empleabilidad en el mercado laboral, contribuyendo a la calidad de vida y al 

mejoramiento de los programas académicos ofrecidos por la institución. 

ARTICULO  SEGUNDO: El sistema será un instrumento que tendrá como misión 

orientar la expansión hacia ofertas pertinentes de acuerdo con las oportunidades 

de desarrollo de la región, las políticas de productividad y competitividad del país. 

Cuya Visión apuntará a la consolidación del sistema de información como 

herramienta de evaluación de los programas académicos y a la reestructuración la 

oferta académica. 

ARTICULO TERCERO: El sistema será orientado por el la responsable del 

proceso de seguimiento a graduados, de la dependencia de proyección social 

desde la página Web de la institución. 

ARTÍCULO CUARTO: El sistema recogerá las características de los graduados 

mediante: consulta para la bolsa de empleo, información de vinculación laboral, 

identificando con ello las necesidades del recurso humano para el país, y llevando 

registros estadísticos de interés institucional. Además a través del sistema, se 

proporcionará un asesoramiento profesional a los estudiantes que nutrirán el 

sistema en doble vía. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 

  


