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RESOLUCIÓN No. 1194
10 de julio de 2018
Por medio de la cual se crea y aprueba el grupo de Semillero "Imagen
Parlanchina" de la Facultad de Ciencias, Educación, Artes y Humanidades

El Rector de la Institución Universitaria ITSA, en uso de sus facultades legales y
estatutarias y,
CONSIDERANDO
Que la Institución Universitaria ITSA, es un establecimiento público de Educación Superior
comprometido con la formación de personas autónomas, creativas, emprendedoras,
éticas, responsables y con una visión sustentable, en un modelo de formación basada en
competencias que responde a las necesidades del entorno en un contexto globalizado.
Que según el Acuerdo 20 del 25 de agosto de 2016, por medio del cual se aprueba la
modificación del Estatuto General de la institución Universitaria ITSA, en el artículo 8,
literal "e" uno de los objetivos de la Institución Universitaria ITSA es: "Formar
integralmente a los estudiantes sobre bases científicas, éticas y humanísticas,
capacitados para el trabajo autónomo y en equipo, para el libre desarrollo de la
personalidad, para cumplir responsablemente las funciones profesionales, investigativas y
de servicio social que requieren el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
el Departamento del Atlántico, la Región Caribe y el País, y para liderar creativamente
procesos de cambio".
Que según el Acuerdo 20 del 25 de agosto de 2016, en el artículo 9, literal "a" para
alcanzar los objetivos institucionales, se deben desarrollar programas de docencia,
investigación, extensión y proyección social.
Que según el artículo vigésimo cuarto del Acuerdo 004 del 06 de marzo de 2018, los
Semilleros de Investigación se aprueban por el Rector, previo concepto de la Vicerrectoría
de Extensión e Investigación.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Crear y aprobar el grupo de Semillero de investigación
denominado Imadén Parlanchina, enfocado al desarrollo de proyectos donde la ilustración
sea la herramienta para generar propuestas que beneficien y contribuyan a la sociedad y
enmarcada en la línea de investigación Diseño, Técnica y Tecnología de la Facultad de
Ciencias, Educación, Artes y Humanidades.
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la creación del siguiente grupo de semillero:
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RESOLUCIÓN No. 1194
10 de julio de 2018
Por medio de la cual se crea y aprueba el grupo de Semillero "Imagen
Parlanchina" de la Facultad de Ciencias, Educación, Artes y Humanidades
Facultad de Ciencias, Educación, Artes y Humanidades
Nombre del grupo de
semillero
de Objetivo
investigación
Crear proyectos innovadores con sentido social, utilizando la
ilustración como herramienta para proponer soluciones.
Imagén Parlanchina
Línea(s) de Investigación:
1 Diseño, Técnica y Tecnología.
ARTÍCULO TERCERO: Exhibir esta resolución en sitios visibles de la Institución.
ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Barranquilla a los diez (10) días del mes de Julio de 2018.

EMILIO ARMAN O ZAPATA
Re

n.

1_11_31
Nit.:

06:'.;• 5

