
 
ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES – INTER 

ASAMBLEA DE LA FUNDACION 
Sesión Extraordinaria 

ACTA No. 008 del 27 de noviembre de 2019 
 

En Bogotá D.C., siendo las 4:00 p m. del 27 de noviembre de 2019, previa convocatoria realizada vía email 
por el Secretario General, se reunieron en la Carrera 15 # 88-64, los siguientes miembros de la Asamblea 
para llevar a cabo la reunión extraordinaria de este órgano de gobierno.  
 
Asistentes 
 

Daniel Flórez Pérez Miembro adherente  

Gobierno y Gestión Educativa S.A.S. Miembro Adherente - Apoderado – Daniel Flórez Pérez 

Diana Laverde Tamayo Miembro adherente 

Mauricio Flórez Páez Miembro Adherente  

 
Orden del día 

1. Verificación del Quórum 
2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Disposiciones varias respecto al Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 
5. Taller autoevaluación sobre aspectos a mejorar en Inter según la Asamblea 
6. Aprobación del Acta de la Reunión 

 
Desarrollo de la reunión 

 
1. Verificación del quórum 

 
Se verificó el quórum y se constató que se encontraban presentes tres miembros y uno mediante poder 
de la Asamblea, por lo que se cuenta con quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones. 
 

2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.   
Se propuso nombrar como Presidente a Daniel Flórez Pérez y como Secretario a Mauricio Flórez Páez. La 
Asamblea, por unanimidad aprobó la anterior propuesta. 
 

3. Lectura y aprobación del orden del día 
El Presidente solicitó leer el orden del día, una vez realizado se dio la correspondiente aprobación. 
 

4. Disposiciones varias respecto al Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 
 
Mauricio Flórez Páez tomó la palabra para presentar las implicaciones que tiene la promulgación del 
decreto 1330 del 25 de julio de 2019; al respecto manifestó que la Rectoría analizó el impacto y ajustes 



 
que tiene para Inter, encontrando que se requieren las siguientes acciones y de ellas algunas ya se 
empezaron a estructurar y/o realizar: 
 

 Estructurar y realizar un ejercicio de valuación de condiciones institucionales 

 Elaborar el Plan de Mejoramiento respectivo. 

 Revisar, ajustar y/o elaborar las políticas institucionales con base en las exigencias de la norma 
mencionada. 

 Revisar y ajustar los relacionado con la Condición de Estructura Administrativa y Académica. 

 Revisión y ajustes pertinentes al Plan de Desarrollo y el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Mauricio Flórez, aclaró las inquietudes y preguntas que los demás integrantes de la Asamblea tuvieron a 
lugar. Además, propuso que se orienten todos los esfuerzos y disposición de Inter para que el proceso de 
Pre Radicación se pueda realizar antes de mediados del año 2020 y por tanto se le apoye constantemente 
a los colaboradores en este sentido. 
 

5. Taller autoevaluación sobre aspectos a mejorar en Inter según la Asamblea 
 
El Secretario, expresó la necesidad de hacer a continuación un ejercicio reflexivo respecto a Inter y qué 
acciones o elementos desde su perspectiva y a partir del proceso de Reingeniería que se viene realizando 
desde finales de 2017, requieren de mejoramiento, esto con el propósito de que se pueda aportar la 
perspectiva de los directivos al proceso de autoevaluación de que trata el mencionado decreto. 
 
Una vez ampliada las instrucciones al respecto, se le proporcionaron varias preguntas, a fin de que cada 
uno realizara el ejercicio de forma individual por espacio de unos 20 minutos. Luego se procedió a una 
puesta en común en la reunión con el propósito de entregar este insumo a la Rectoría y por su conducto 
a la Coordinación de Calidad para que haga parte integral del proceso de Autoevaluación de condiciones 
institucionales. Transcurrido el tiempo planteado, los asambleístas expusieron sus inquietudes y aportes, 
se analizaron y debatieron, se concretaron, y tomó nota el Secretario a fin de entregar el resumen al 
Rector. 
  
A continuación, los miembros de la Asamblea solicitan informarles pertinentemente para convocar una 
nueva reunión para conocer el avance, revisar y aprobar los ajustes, que correspondan con los 
lineamientos normativos y de esta forma contribuir con la celeridad que requiere el proceso ante el 
Ministerio de Educación Nacional.   
 

6. Elaboración y aprobación del acta de la reunión 
Se da un receso para la elaboración del acta de la reunión después de lo cual se somete a la aprobación 
de los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad. Siendo las 6:40 p.m. se levanta la sesión.  
 

Original Firmada por 
_____________________________    _____________________________  
DANIEL FLÓREZ PÉREZ                    MAURICIO FLÓREZ PÁEZ  
Presidente de la Asamblea     Secretario  
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ACTA No. 008 del 27 de noviembre de 2019 

 
 

APORTES DEL DIRECTIVOS  
 “TALLER DE AUTOEVALUACIÓN” 

 
Ejercicio Reflexivo – El camino a la excelencia, asunto de todos. 

 
Este documento corresponde a la relatoría final del ejercicio Taller de Asambleístas, que se sucedió así: 
 
1.Lectura del Decreto 1330 de 2019 
 
2. El grupo quiso dejar plasmado en el nombre del taller la intención que creen es el sentir de este 
momento “El Camino a la excelencia asunto de todos” ya que, como miembros del máximo órgano de 
gobierno institucional, están completamente identificados con el Proyecto Social que les convoca, y por 
ello habían empezado a realizar acciones de reingeniería que van en pro de Inter y su misión. 
 
3. Aportes al proceso de autoevaluación: 
 

 Revisión de los documentos estructurales, toda vez que la institución tiene la posibilidad de 
generar formación por ciclos propedéuticos. 

 Reformar los documentos institucionales que así lo requieran para dar inclusión a la propedéutica  

 Revisar la estructura administrativa y académica. 

 Fortalecer la gestión institucional ya que hay que lograr incrementar los ingresos operativos y no 
operativos de la institución. 

 Impulsar la planeación del trabajo de cada área con el modelo de Planeación Estratégica, ya que 
esta es una cultura que apalanca y enriquece las acciones individuales y colectivas. 

 Diversificar la oferta educativa tanto en la línea de ETDH y de Educación superior, máxime cuando 
este decreto posibilita los registros de programa únicos. 

 Gestionar recursos de tipo tecnológico que permitan fortalecer el proceso de formación 


