
 

 

ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES – INTER 
 

ASAMBLEA DE LA FUNDACION   
Acuerdo No. 01-1 del 27 de febrero de 2020 

 
Por medio del cual se autoriza la presentación de propuestas, convocatorias y suscripción de 

convenios interinstitucionales. 
 

La Asamblea de la ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES – INTER, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias y bajo las siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

1. La ley 30 de 1992, garantiza la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución Política de 
Colombia. 

2. Que los Estatutos de la Escuela Internacional de Estudios Superiores – INTER en el artículo No. 21, 
numeral 12 “Autorizar la celebración de contratos o convenios con instituciones de carácter 
privado u oficial, nacionales, de acuerdo con la reglamentación expedida por la misma Asamblea.” 

3. Que los Estatutos de la Escuela Internacional de Estudios Superiores – INTER en el artículo No. 38 
dice, “El Rector como Representante Legal podrá celebrar los actos de administración y los 
contratos y convenios necesarios para el desarrollo y funcionamiento de la Institución, de acuerdo 
con los estatutos y reglamentos. La Asamblea de la Fundación fijará la cuantía y las condiciones 
que limitan el ejercicio de la representación.” 

4. Que en la reunión de la Asamblea del 27 de febrero de 2020 se emite una autorización general al 
Rector y Representante Legal a la presentación de propuestas, convocatorias y suscripción de 
convenios, contratos, cartas de intención y cualquier otro documento similar. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, la Asamblea, 

  
ACUERDA 

 
Artículo 1.  Otorgar autorización general al Rector y Representante Legal para la presentación de 

propuestas, participación de convocatorias y suscripción de contratos, cartas de intención, convenios 
interinstitucionales y cualquier otro documento similar. 

 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. Dado a los 27 días del mes de febrero de 

2020. 
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