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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 007 
28 de mayo de 2019 

 
" Por el cual se aprueba la propuesta titulada Fortalecimiento de la Infraestructura 

Tecnológica para la Investigación en el Manejo Ambiental de Aguas y Suelos Que 
Aporte al Desarrollo Productivo del Sur de la Guajira” 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, EN USO 

DE SUS FACULTADES LEGALES DECRETO 1083 DE 2015 Y ESTATUTARIAS 

EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL LITERAL I) ARTÍCULO 28 DEL 

ACUERDO No. 06 DEL 15 DE MAYO DE 2017 ESTATUTO GENERAL. 

 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional 

de San Juan del Cesar, deja constancia  que la propuesta titulada: Fortalecimiento 

de la infraestructura tecnológica para la investigación en el manejo ambiental de 

aguas y suelos del Sur de la Guajira, que participará en la convocatoria  para la 

conformación de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento 

capacidades institucionales e investigación de las instituciones de educación 

superior pública de Colciencias. 

Que es pertinente ya que se encuentra vinculada dentro del plan de desarrollo 

institucional “Construyendo un camino hacia la excelencia 2018-2022” asociado al 

eje de investigación e innovación,  donde se busca que por medio de una dotación 

y fortalecimiento de los laboratorios con aplicación a la oferta académica, se 

logren avanzar en los indicadores de productividad investigativa con el desarrollo 

de proyectos que vinculen otros sectores y busquen alternativas de solución a 

problemáticas locales,  regionales y nacionales, todos esto con instrumentos, 

herramientas y suministros necesarios para un adecuado desempeño del 

conocimiento práctico.  
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En mérito de lo anteriormente expuesto, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. Autorizar la participación en la convocatoria para la 

conformación de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento 

capacidades institucionales e investigación de las instituciones de educación 

superior pública de Colciencias. 

ARTICULO SEGUNDO. Con el objetivo de evidenciar la relación del proyecto 

propuesto con el documento estratégico institucional, se deberá llegar un concepto 

del Consejo Superior Universitario o del Consejo Directivo de la Institución, que dé 

cuenta de la pertinencia del proyecto. 

 

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

publicación. 

Dado en San Juan del Cesar – La Guajira, a los veinte ocho (28) días del mes de 

mayo de 2019. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 ORIGINAL FIRMADO       ORIGINAL FIRMADO 
JOSE G. ROYS ZUÑIGA                          CARLOS M. GUERRA CAMARGO 
Presidente.                                                 Secretario. 

 

 

 

 


