Proqrarnas con
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INSTITUTOTECNOLöGICO BE SOLEDAD ATLANTICO - ITSA
InsUtucidn Pubtica de Educactón Superior

ACUERDO No. 015
13 DE ABRIL DE 2015
POR MEDIO DEL CUAL AUTORIZA AL RECTOR DEL INS TITUTO A SUSCRIBIR CON VENIO
INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD CON EL MINISTERIO
DE EDUCAC!ÔN NACIONAL - MENEl Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico, ITSA, en ejercicio de
susfacultades y legales y estatutarias y en especial /as conferidas POT el literal I del
articulo 25 del Estatuto General del ITSA y,
CONSIDERANDO
Que el Instituto Tecnológico De Soledad Atlántico - ITSA es un Estab/ecimiento Püblico de
Educación Superior, corn prom etido con la formación de personas autónornas, creativas,
emprendedoras, éticas, responsables y con una vision susten table, en un modelo de forrnación
basada en corn petencias que responde a las necesidades del entorno en un contexto
glob alizado.
Que el Ministerio de Educación Nacional - MEN- teniendo en cuenta Ia importancia de avanzar
en los retos que pro pone el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, y en pro de obtener
avances sustanciales en ía consolidación de una Educación Superior de mayor Ca/idad,
seleccionó al Instituto Tecnológico de So/edad Atlántico, ITSA para presentar una propuesta
que permita aunar esfuerzos entre el MEN y el ITSA, para el fortalecimiento de la calidad,
teniendo en cuenta que Ia Inst itución contaba con al menos un pro grarna académico
acreditado en a/ta calidad al 31 de diciembre de 2014.
Que teniendo en cuenta lo anterior, los recursos aportados par el MEN en pro de este objetivo
serIa un valor de $569.233.333 que corresponde al 70% del valor del convenio, cuantia
superior a los Trescientos (300) Salarios MInimos Mensua/es Legales Vigentes, que es la
facultad otorgada al representante legal para celebrar convenios o contratos
interadministrativos con destino a la institución, sin autorización del Consejo Directivo.
Que el lnstituto Tecnológico de Soledad Atlántico, ITSA tendrIa que aportar una contra partida
como minima del 3096, que para este caso serla un valor de $243.957.143 en efectivo o en
especie.
Que los recursos aportados par el MEN y la IES solo podrán ser destinados para: Recursos
Bibliográflcos (actualización y fortalecimiento del material bibliográfico de los pro grarnas en
estado acreditable para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas, de
acuerdo con el tipo y moda/idad de pro gram a), Plataformas Informáticas (fortalecirniento de
la plataforma tecnológica que garantice Ia conectividad, interactividad y acceso a sistemas de
inform ación, apoyos y recursos para el aprendizaje, de acuerdo con el tipo y modalidad del
pro grama; actualización y calidad de los recursos informáticos y de corn unicaciones para el
desarrollo de los procesos académicos y de apoyo del pro grama, de acuerdo con su naturaleza;
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y adquisición de equipos teniendo en cuenta criterios de rendimiento, capacidad de
aim acenamiento y seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) para el manejo de
ía información de Ia ITT); y Recursos de Apoyo a la Docencia y la Investigación (dotación de
equipos, materiales e insumos en los laboratorios y taileres, cam pos de práctica y plan tas
photo, segün la naturaleza, metodologla y exigencias del pro grama; dotación de laboratorios,
máquinas y talleres suficientemente dotados con equipos y materiales, segün Ia naturaleza,
metodologla y exigencias del pro gram a, y que cum p/en las norm as sanitarias y de
bioseguridad, seguridad industrial y de salud ocupacional y manejo de seres vivos, de acuerdo
con la normativa vigente; adecuación de la disponibilidad y mejoramiento de capacidad de
talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas
experirnentales, escenarios de s/rn ulaciôn virtual, entre otros, para el óptimo desarrollo de la
actividad docente, investigativa y de extension, segün requerirnientos de los pro gram a en
estado acreditable).
Que corresponde al Consejo Directivo de conformidad con el literal j) del artIculo 25 del
Estatuto General, autorizar al Rector la celebración de convenios o contratos
interadministrativos con destino a ía Inst itución, cuando su cuantla sea superior a trescientos
(300) salarios mInimos legales vigentes.
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Señor Rector del Instituto Tecnológico de Soledad At/Ontico,
ITSA a suscribir con venios interadministrativos con el Ministerio de EducaciOn Nacional -MENpara el Fortalecirniento de la Calidad, con una cuantla superior a trescientos (300) salarios
rnInimos legales vigentes.
ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su expediciôn.
PUBLIQUESE V CUMPLASE
Dodo en Soledad, AtlOntico, a los trece (13) dIas del mes de Abril de

TORRES AC!LA

CARLOS ARTUJ?O
MAYA ELOZ
Secretario
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