
 

 

CONSEJO ACADEMICO 
ACUERDO 001 

(XX de XX de 2019) 
 

POR EL CUAL SE ASIGNAN FUNCIONES RELACIONADAS CON LA 
INCLUSION AL COMITÉ DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

 
EL CONSEJO ACADEMICO DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA 

PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, 
 
En uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las que le confiere el 
Acuerdo 007 del 26 de febrero de 2005 del Consejo Directivo “por el cual se 
adopta el estatuto interno del Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo, Valle 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en el estatuto interno el Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo, Valle, desde una concepción de educación incluyente, se adopta como 
principios y objetivos los contenidos en los capítulos I y II del título primero de la 
ley 30 de 1992 entre los que se destacan: 
“La educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de 
las potencialidades del ser humano de una manera integral… 
La educación superior sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del 
saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la 
autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 
ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad 
de las formas culturales existentes en el país. 
La educación superior será accesible a quienes demuestren poseer las 
capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en 
cada caso.” 
 
Que entre los objetivos específicos planteados en el estatuto interno sobresale:  
“Formar ciudadanos competentes que le permitan cumplir el encargo social de 
acuerdo al perfil profesional.” 
 
Que en el estatuto interno se explicita que uno de los pilares en que se 
fundamenta la misión institucional es: 
“La formación del hombre, priorizando la formación de valores éticos, morales, 
sociales, humanísticos y culturales que propician a través de la realidad local y 
regional la formación de actitudes estructuradas en busca de una sociedad más 
equitativa. Propiciando el desempeño profesional, haciendo de la vida 
universitaria un espacio o escenario de análisis libre y crítico de la problemática 
local, regional y nacional en los diferentes aspectos: Científico, Técnico, 
Económico, Cultural, Político, Social y Ambiental, promoviendo a través de toda 
actitud universitaria, la instauración de una sociedad que ofrezca mejores 
condiciones de justicia y respeto a la dignidad humana, fundamentadas en la 
igualdad y la búsqueda de la paz, la cultura y el desarrollo.” 
 
Que el plan de desarrollo institucional en el eje calidad y pertinencia educativa, 
componente calidad académica y aumento de cobertura, tiene como objetivo 
estratégico: “Asegurar una formación profesional basada en el modelo de 
formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de enfrentar los 
retos de un mundo global y cambiante.”  



 

 

 
Que las organizaciones de acreditación, de todo nivel, como parte de los procesos 
de evaluación y acreditación de instituciones y programas de educación superior, 
tienen dentro de los esquemas de aseguramiento de la calidad, los relacionados 
con políticas y estrategias de inclusión de las personas en situación de 
discapacidad y de accesibilidad a los servicios que ofrecen las instituciones 
educativas. 
Que la dependencia de Bienestar Institucional del INTEP, lidera el programa de 
permanencia y graduación estudiantil con el apoyo de profesionales y tutores 
cuya labor está directamente relacionada con el ingreso, permanencia y 
desempeño de la población estudiantil, al interior del cual se identifican personas 
que presentan destrezas personales o contextos culturales diferentes a la media 
de la población, y por las cuales corren el riesgo de ser excluidos del sistema 
educativo, de la participación activa en la vida económica, social, política y cultural 
de la comunidad, para los cuales se implementan acciones que permitan su 
formación profesional con calidad y equidad. 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Asignar funciones relacionadas con la inclusión al Comité 
de Bienestar Universitario para proponer políticas, planes, estrategias y 
programas en pro del desarrollo y cumplimiento de la inclusión de las personas 
que presentan habilidades personales o condiciones culturales diferentes al 
promedio de la población, y en razón de las cuales corren el riesgo de ser 
excluidos del servicio educativo, de la participación activa en la vida económica, 
social, política y cultural de la comunidad.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las funciones relacionadas con la inclusión que se 
asignan al Comité de Bienestar son:  

• Proponer a los órganos de dirección y gobierno del INTEP acoger 
lineamientos, políticas, planes, estrategias y programas que, respetando las 
normas institucionales, favorezcan el acceso, permanencia y promoción de las 
personas referidas en el artículo primero  

• Asesorar y acompañar a las diferentes instancias institucionales que, teniendo 
en cuenta la flexibilidad curricular y la excelencia académica, incorporen en 
sus acciones los principios filosóficos de la inclusión.  

• Adelantar acciones que favorezcan transformaciones culturales al interior de la 
institución, en pro de la inclusión de las personas sujeto de este acuerdo.  

• Generar estrategias permanentes de información a la comunidad en general, 
sobre los servicios disponibles para las personas citadas en el artículo número 
primero de este acuerdo.  

• Participar en diversos espacios de análisis sobre la inclusión en la Educación 
Superior, para que, a partir de la investigación y la reflexión constante, se 
pueda generar impacto y transformar la política pública en ambos escenarios.  

• Organizar, ejecutar o participar en programas y eventos académicos que 
tengan como fin promover la inclusión en la Educación Superior.  

• Apoyar y participar en actividades que en el ámbito local, nacional e 
internacional propendan por la inclusión de las personas sujeto de este 
acuerdo (artículo primero) en la Educación Superior.  

• Promover, apoyar y asesorar la investigación básica y aplicada referida a la 
inclusión de las personas citadas en el artículo primero de este acuerdo.  

 



 

 

ARTÍCULO TERCERO: El Comité adjuntará, en el plan de trabajo e informe de 
gestión anual, lo concerniente a las metas propuesta en relación con la inclusión y 
presentará informes al Consejo Académico, al Rector y a la comunidad 
universitaria sobre sus actividades y gestiones, cuando sean requeridas por cada 
instancia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Dado en Roldanillo, Valle, el XXX (XX) de XXXX de dos mil diez y nueve (2019). 
 
 
 
 
 
 
 
GERMÁN COLONIA ALCALDE    WILLIAM GÓMEZ VALENCIA 
Presidente        Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


