
 

 
 

 

 

 

 

 
ACUERDO No. 09 

(Bogotá, D. C., noviembre 30 de 2020) 
 
 

POR EL CUAL SE APRUEBAN   LAS MALLAS CURRICULARES DE LOS 
PROGRAMAS NUEVOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

PUBLICIDAD Y MERCADEO. 
 

EL HONORABLE CONSEJO DE FUNDADORES 
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

TALLER CINCO CENTRO DE DISEÑO 
 

HACIENDO USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LOS ESTATUTOS 
DE LA CORPORACIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA LE CONFIERE, Y 

 
 

CONSIDERANDO  QUE: 
 
 

El Art. 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía Universitaria. 
 
El Art. 27 de la Constitución Política de Colombia consagra la Libertad de Enseñanza. 
 
El Art. 70 de la Constitución Política de Colombia específica que es deber del Estado promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio 
de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
 
La Ley 30 de 1992 ratifica el mandato constitucional de la Autonomía de las Instituciones de 
Educación Superior y desarrolla los fundamentos, principios, objetivos, campos de acción y 
programas académicos, y en consecuencia todo lo relativo a la Educación Superior. 
 
El Decreto 1330 de 2019 que actualiza el decreto 1295 del 20 de abril de 2010 establece las 
condiciones de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 
académicos de educación superior y dicta otras disposiciones. 
 



 

 
 

 

 

 

 

La Corporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño, vela por la calidad educativa de sus 
estudiantes y se encuentra en proceso permanente de actualización.  
 
Que en la sesión del Consejo Académico del 28 de septiembre de 2020 y en la sesión del Consejo 
Superior del 04 de noviembre de 2020, se aprobaron las mallas curriculares de los programas 
nuevos de administración de empresas, publicidad y mercadeo y que en su presentación la 
Vicerrectora Académica, Ingeniera Yanneth Méndez, aclaro que estos programas ya habían sido 
desarrollados en años anteriores bajo el liderazgo de la Rectoría y que para esta oportunidad se 
perfeccionaron todos los documentos y políticas institucionales que respaldaran los documentos 
maestros bajo los criterios establecidos por el decreto 1330 del año 2019 emitido por el MEN para 
la obtención o renovación de registros calificados. Refiere que este nuevo ejercicio se ha 
consolidado con el concurso de la Rectoría y las Vicerrectorías y los equipos adscritos a las mismas. 
Se presentan explícitamente el perfil profesional de cada programa y el resumen de la estructura 
curricular, destacando que es similar para los tres casos, atendiendo la Política Curricular 
Institucional. 
 
Que mediante Acta No. 4 del 30 de noviembre 2020, el Honorable Consejo de Fundadores, aprobó 
bajo los estándares que fueron elaboradas y estructuradas las mallas curriculares de los nuevos 
programas de Administración de Empresas, Mercadeo y Publicidad y, en consecuencia: 

 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar en todas y cada una de sus partes el siguiente documento de las 
mallas curriculares de los programas nuevos de administración de empresas, publicidad y 
mercadeo: 
 
Los tres programas profesionales se presentarán para obtener registro único y se diseñaron con 
una duración de 8 semestres cada uno de 53 cursos, 136 créditos, 17 para cada semestre y los 
cursos están tipológicamente clasificados en teóricos, teóricos prácticos y prácticos. Los tres 
programas tienen un componente diferencial con respecto a otros del mercado académico y 
comparten elementos afines que permiten integrarlos a la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y 
Empresariales. Están concebidos en el marco de política nacional de economía naranja. De la 
exploración de la oferta actual se encontró que pese a que hay otros programas que incluyen 
Publicidad, actualmente solo hay otro programa que se le equipare por la denominación exclusiva 
de Publicidad y en la oferta virtual, ofrecido por la universidad Virtual Internacional, enmarcado en 
la formación de Bellas Artes mientras que el de Taller Cinco integra la formación empresarial 
integral y competitiva y sus ejes didácticos son sustentados por el Saber, Hacer y Ser, para la 
construcción de la, malla curricular de este programa se revisaron los existentes en el mercado y 



 

 
 

 

 

 

 

esto permitió crear un modelo único en su género circunstancia que lo hace atractivo en términos 
de prospectiva de ocupación para los egresados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en la Bogotá., D.C. a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2020. 

 
En constancia firman: 
 
 
  
  
 
  

     

                                                                                          
       ALEJANDRO ÁLVAREZ DE CASTRO                         Alejandra Álvarez Restrepo  

        Presidente Consejo de Fundadores                        Secretaria del Consejo de Fundadores   
                         Miembro Fundador                     Miembro Honorífico 

                               
JOHNY JOSÉ GARCÍA TIRADO     

Miembro Honorífico          

 
 


