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ACUERDO No.003 

23 DE MARZO DE 2021 
 

Por el cual se deroga el Acuerdo 006 de 2014 y se establecen las funciones para 
los líderes de las competencias que integran los componentes de formación de los 
programas académicos del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de 
San Juan del Cesar – La Guajira, Infotep. 
 
 
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA, 

“INFOTEP”, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS 

CONFERIDAS POR EL LITERAL 7 DEL ARTICULO 4 DEL DECRETO 1521 DE 

2013 Y EL ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO No. 006 DEL 15 DE MAYO 

DE 2017. 

CONSIDERANDO 

1. Que la estructura curricular institucional fue actualizada a través del PEI y 
se direccionó a componentes de formación dentro de los cuales se encuentra: 
componente disciplinar, complementario y propedéutico, cuando el programa así 
lo amerite. 
 
2. Que los Planes de estudios de los Programas Académicos que ofrece el 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del César (La 
Guajira), se deben estructurar por Componentes de Formación. 
 
3. Que desde el Componente Complementario se desarrollan las 
competencias Básicas, y genéricas (anteriormente campos de formación 
Investigativo y socio-humanístico) y el componente disciplinar por el área 
específica. 
 
4. Que los componentes de formación están coordinados por los responsables 
de programa, quienes presidirán cada reunión realizada. 
 
 
  
En merito en lo anterior, 
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ACUERDA 

 
ARTICULO 1. COMPONENTES: Teniendo en cuenta que se trata de 3 
componentes de formación: el disciplinar (anteriormente llamado especifico), el 
complementario (anteriormente conformado por el socio humanístico, investigativo 
y básico) y el propedéutico cuando se trata de programas ofertados por ciclos, se 
trabajará dependiendo del tipo de competencias que tengan los cursos en este 
componente. 
 
ARTICULO 2. INTEGRACIÓN: Se designará un líder para cada tipo de 
competencias: básicas, genéricas y específicas para cada programa académico.  

 
ARTICULO 3. FUNCIONES: serán funciones de los líderes de cada competencia: 
 
A.- Elaborar un cronograma de actividades a desarrollar durante el semestre 
conjuntamente con el responsable del programa Académico. 
 
B.- Convocar y presidir ordinaria y extraordinariamente las reuniones con todos los 
docentes de acuerdo al tipo de competencias. 
  
C.- Reunirse después de cada corte con los docentes que integran el tipo de 
competencia, para tratar los temas relacionados como: 
 

• Revisión de las competencias que hacen parte del Componente, el 
desarrollo temático de los cursos que lo conforman, para llevar una relación 
concatenada entre ellas y no se repitan contenidos. 
 

• Estrategias que contribuyan al logro de las competencias y resultados de 
aprendizajes asociados, permitiendo que los desarrollos de los contenidos 
del Plan de estudios se flexibilicen, de modo que las temáticas que 
delimitan las competencias de cada componente sean pertinentes. 
 

• Revisión de los avances en el logro y evaluación de los resultados de 
aprendizaje. 

 

• Proponer y desarrollar procesos de retroalimentación que conlleven a 
identificar las estrategias aplicadas con resultados positivos de acuerdo a 
los estilos de aprendizajes de los estudiantes. 

 

• Organizar y Proponer al comité curricular los ajustes y actualizaciones a los 
Syllabus y al plan de estudio del programa al que pertenece. 

 
D - Rendir un informe por medio de un acta después de cada reunión al   
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responsable de programa y reportar la asistencia de los participantes. 
 
 
ARTICULO 4. REUNIONES: Las reuniones se deberán realizar por cada 
programa de manera independiente para cada tipo de competencia y a su vez 
deberán contar con la participación activa del responsable de programa. 
 
Parágrafo: Los docentes que pertenecen a los componentes de formación, deben 
asistir a cada reunión convocada, con el fin de que en consenso y en equipo 
logren tomar las mejores decisiones para cada programa académico. 
 
ARTICULO 5. PERIODO: Los líderes tendrán un periodo de dos (2) años, y serán 
designados oficialmente (a través de un oficio) por el responsable de programa en 
común acuerdo con el responsable de unidad. 
 
ARTICULO 6. El presente acuerdo deroga todas las disipaciones que le sean 
contrarias en especial el Acuerdo 006 de 2014, por el cual se crean las 
coordinaciones de los campos de formación de los planes de estudios y sus 
respectivas funciones para los diferentes programas académicos. 
 
ARTICULO 7. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y 
publicación. 
 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en San Juan del Cesar, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2021. 
 
 
 
 
Original firmado            Original firmado   
LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA         CARLOS MARIO GUERRA 
Presidente                                                    Secretario 


