
FUNDACION POLITECNICA CORPO 
 

ASAMBLEA DE FUNDADORES 
Sesión Extraordinaria 

 
ACTA No. 007 del 27 de diciembre de 2018 

 
En Bogotá D.C., siendo las 4:00 p m. del 27 de diciembre de 2018, previa convocatoria realizada vía email 
por el Secretario General, se reunieron en la Carrera 17 # 151-27, los siguientes miembros de la Asamblea 
de Fundadores, para llevar a cabo la reunión extraordinaria de dicho órgano de gobierno.  
 
Asistentes 
 

Daniel Flórez Pérez Miembro adherente  

Diana Laverde Tamayo Miembro adherente 

Camila Ramírez Espinel- Representante  Legal de Gobierno y Gestión 
Educativa S.A.S. 

Miembro adherente 

Mauricio Flórez Páez Secretario  

Fabián Jaimes Lara  
 

Rector (Invitado) 

 
 

Orden del día 
 

1. Verificación del quórum 
2. Presentación propuesta estructura de areas académicas en la modalidad de escuelas y otros 
3. 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 cuatro miembros de la Asamblea 
de Fundadores por lo que se cuenta con quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones. 

 
2. Presentación propuesta conformación de areas académicas en la modalidad de escuelas 

 
Mauricio Flórez Páez le dio la palabra al Rector Fabián Jaimes Lara, quien en su cargo presentó la 
iniciativa de generar varias escuelas al interior de la institución para la organización académica de los 
programas, de las áreas de conocimiento que se espera trabajar y los lineamientos que a partir de 
ello hay que derivar para los programas de Técnico profesional, los cuales al futuro dentro de la 
proyección de desarrollo podrán ofertarse en ciclos propedéuticos,  con base en el marco jurídico 
estatutario que le confirió ese carácter a la institución. 
 
Para ello el Rector se basó en lo que la institución había autorizado en el año 2009, mediante el 
Acuerdo No.11 del 30 de octubre del año 2009, en el cual la Asamblea de Fundadores, 



mediante…Artículo Primero. “creó las unidades pedagógicas y programas académicos en áreas del 
conocimiento como:  

1. Bellas artes. 
2. Ciencias de la salud 
3. Ciencias sociales y humanas 
4. Economía, administración, contaduría y afines 
5. Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

 
      Y en Núcleos Básicos de Conocimiento como: 

1. Administración 
2. Artes plásticas, visuales y afines 
3. Contaduría y afines 
4. Deportes, educación física y recreación 
5. Diseño 
6. Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
7. Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines  
8. Publicidad y afines 
9. Terapias 
10. Otros 

Artículo Segundo: Los programas a crear serán bajo la modalidad presencial y/o a distancia; con 
metodologías presenciales, semipresenciales y/o virtuales; en la sede principal y/o bajo el concepto de 
programas extendidos.”………. 
 

Hecha esta exposición, el Rector presentó algunos elementos que considera de relevancia para ampliar 
la idea de qué se requiere elaborar en este aspecto, así: 
 
Propone la definición de escuela para Corpo: 
 
Entiéndase ESCUELA para CORPO, como:” el área o unidad de conocimiento específico en la cual se 
elaboran, estructuran y desarrollan programas académicos relacionados y/o afines a cada área 
respectivamente; para lo cual se tendrán en cuenta como referentes los campos de conocimiento que 
establece la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación - CINE - F2013 A.C, en ella se 
representa los campos de educación y de formación (eje horizontal) y el CINE 2011 A.C. que trata de 
los niveles de formación (eje vertical), es decir que las dos simultáneamente pueden dar orientación  al 
momento de realizar el diseño de los programa. Esta clasificación la estructuró la UNESCO y fue validada 
por el Ministerio de Educación - CONACES, y permiten organizar los programas educativos y sus 
particularidades.  
 
Por otra parte, menciona el rector, el utilizar como marco referencial esta norma les permite a los 
programas de CORPO, tener proyección respecto a las normas que se aplican internacionalmente, “La 
CINE se ha concebido como un marco que facilita la clasificación de actividades educativas, tal como son 
definidas en los programas y las certificaciones otorgadas por estos, en categorías consensuadas a nivel 
internacional. En consecuencia, las definiciones y conceptos básicos de la CINE se han formulado de modo 
que sean universalmente válidos y aplicables al espectro total de sistemas educativos.1 
 

 
1 CINE2011 



El segundo aspecto que planteó el Rector, es el relacionado con el concepto del crédito Académico, cuya 
conceptualización propone a partir del decreto 1075 de 2015: 
 
“SECCIÓN 4, CRÉDITOS ACADÉMICOS. ARTÍCULO 2.5.3.2.4.1. Crédito académico. Es la unidad de medida 
del trabajo académico del estudiante que indica el esfuerzo a realizar para alcanzar los resultados de 
aprendizaje previstos. El crédito equivale a cuarenta y ocho (48) horas para un periodo académico y las 
instituciones deberán determinar Ja proporción entre la relación directa con el profesor y la práctica 
independiente del estudiante, justificada de acuerdo con el proceso formativo y los resultados de aprendizaje 
previstos para el programa. 
Las instituciones deberán expresar en créditos académicos de todas las actividades de formación que estén 
incluidas en el plan de estudios. 
ARTÍCULO 2.5.3.2.4.2. Número de créditos académicos del proceso formativo. El número de créditos de una 
actividad académica en el plan de estudios será aquel que resulte de dividir en cuarenta y ocho (48) el número 
total de horas que debe emplear el estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje, en 
un periodo académico. Para los efectos de este capítulo, el número de créditos de una actividad académica 
será expresado siempre en números enteros. 
ARTÍCULO 2.5.3.2.4.3. Horas de acompañamiento y de trabajo independiente. Para establecer el número de 
créditos del programa, atendiendo a la (s) modalidad (es), el nivel y la (s) metodología (s), la institución 
deberá demostrar la existencia de los lineamientos institucionales aplicados para discriminar las horas de 
trabajo independiente y las de acompañamiento directo del docente, que permitan evidenciar, entre otros, 
los resultados de aprendizaje previstos y las posibilidades de movilidad nacional e internacional de los 
estudiantes. 
Los programas del área de ciencias de la salud deben prever las prácticas formativas, supervisadas por 
profesores responsables de ellas y disponer de los escenarios apropiados para su realización, y estarán 
sujetos a lo dispuesto en este Decreto, en concordancia con la normatividad vigente, el modelo de evaluación 
de la relación docencia servicio y demás normas sobre la materia”.2 
 
A partir de esta interpretación, sugiere que se ratifique esta concepción que resulta fundamental para la 
utilización en el diseño curricular y estructura de los programas que oferte la institución, y a partir de ello 
ir delineando los lineamientos y diseño curricular que la institución adopte para los programas técnicos 
profesionales y los programas por ciclos propedéuticos. 
 
Una vez terminada la exposición del Rector, concreta qué solicita a la Asamblea y resumió en tres puntos 
así: 

1. La ratificación de la utilización del crédito académico en el diseño curricular de la institución. 
2. La adopción de los planteamientos de la CINE F203 A.C. la cual establece la estructura jerárquica 

de los campos Amplios, Campos específicos, y campos detallados.3 

 
2  Decreto 1075 de 2015. 
3 CINEF 2013 A.C. pág. 25. 



3. La adopción de la Estructura general de la CINE. 

4. Tener como referente y apoyo la CINE para los lineamientos y diseño curricular de los programas. 
5. Adoptar como áreas o unidades de conocimiento las Escuelas de Salud y Bienestar, Escuela de 

Tecnología e Innovación, Escuela de Negocios y Escuela de Gastronomía, con el fin de agrupar 
los programas por afinidades y según la definición expuesta y que los programas nuevos que se 
estructuren sean adosados según le corresponda a una u otra escuela dependiendo del área de 
conocimiento a la que tengan afinidad. 

 
Una vez concretados los planteamientos, la Asamblea interpeló, solicitó algunos ejemplos de lo que 
significa en la práctica la utilización de la clasificación; el Rector proporcionó varios ejemplos, y clarificó 
las dudas que surgieron. Posteriormente, el Presidente de la Asamblea tomó la palabra, agradeció la 
propuesta y la puso a consideración de los demás miembros, quienes lo aprobaron por unanimidad. Se 
autoriza la elaboración de la documentación requerida para darle solidez al área académica, y que se 
tuviese en cuenta que posiblemente en el desarrollo y evolución de CORPO se tendría que ir adecuando 
y actualizando dependiendo de las necesidades.  
 
De otra parte, se autorizó al Secretario para elaborar los acuerdos que se requieran para dejar en firme y 
perfeccionar estas decisiones.  
 
3. 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 7:45 p.m. se levanta la sesión.  
 
 

Original firmado por 
 
_____________________________    _____________________________  
DANIEL FLÓREZ PÉREZ      MAURICIO FLÓREZ PÁEZ  
Presidente                                                   Secretario  
 


