
 

 
 

 

 

 

 

ACUERDO No. 11 
(Bogotá, D. C., noviembre 30 de 2020) 

 
 

POR EL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 

 

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 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 aprobó la Política de Internacionalización de la 
Corporación Universitaria Taller Cinco, en concordancia con el decreto 1330 del 25 de julio de 2019, 
el cual dispone que las Instituciones de educación superior deben promover la autorregulación y la 
autonomía en la adaptación de dinámicas globales de la educación. La Corporación Universitaria 
Taller Cinco, considera de gran importancia reconocer estas necesidades actuales de su comunidad 
académica y administrativa, del seguimiento a los estudios de impacto a egresados, de las políticas 
de innovación gubernamentales, de su responsabilidad en el desarrollo y apropiación del 
conocimiento, a nivel global eliminando barreras ocasionadas por trámites que retardan la 
integración del conocimiento. 
 
Que mediante Acta No. 4 del 30 de noviembre 2020, el Honorable Consejo de Fundadores, aprobó 
bajo los estándares que fue elaborada y estructurada la Política de Internacionalización y, en 
consecuencia: 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar en todas y cada una de sus partes el siguiente documento de la 
política de internacionalización. 

La Política de Internacionalización está orientada a gestionar la movilidad de académicos, 
investigadores, administrativos y egresados, a través de una estrategia institucional que les 
permita acceder a la legalización de sus procesos internacionales. Promoviendo el 
desplazamiento de los aspirantes a la experiencia de internacionalización durante periodos 
cortos en la modalidad de pasantías y programas semestrales. Permitir la formulación de 
programas de doble titulación; logrando la movilidad de estudiantes, egresados, docentes, 
investigadores y personal administrativo para la búsqueda de programas de doble 
titulación o educación continua.  Promover el desarrollo de proyectos conjuntos aplicados 
o de investigación y la internacionalización del currículo. La Corporación Universitaria Taller 
Cinco, promueve la movilidad de su comunidad académica entre distintos sistemas de 
educación superior en el orden global, para el desarrollo de proyectos e investigaciones 
conjuntas con el propósito de incentivar estos procesos entre la comunidad Tallerista y sus 
pares en otros lugares del mundo. Intercambiar proyectos de investigación, de 
conocimiento intercultural y multicultural, para todos los estudiantes, egresados, docentes 
y administrativos de la Corporación Universitaria Taller cinco, que deseen tener la 
oportunidad de aplicar a ofertas académicas fuera del país. 



 

 
 

 

 

 

 

La Corporación Universitaria Taller Cinco promocionará una formación integral 
internacional para los estudiantes, con el fin de formar profesionales integrales y capaces 
de cumplir con las expectativas que requiere el sector productivo, para lo cual fomentará 
el aprendizaje de otras lenguas a través de cursos de inmersión y acompañamiento con 
escuelas internacionales. Con tal propósito se generarán estrategias y parámetros que 
permitan la promoción y participación de la comunidad en actividades de movilidad 
(Inmersiones, conferencias, pasantías, prácticas, seminarios internacionales y eventos 
especiales). 
Los trámites para los aspirantes a experiencias internacionales deben adecuarse a las leyes 
y normas de dos países, el de origen y el huésped, debido a la complejidad que puede 
significar el trámite para la universidad que respalda al estudiante o pasante. 

Los acuerdos y convenios generados a nivel nacional e internacional que se encuentren 
contemplados en este documento deberán ser avalados y revisados por el Rector, las 
Vicerrectorías Académica, Administrativa, Financiera y La Representación legal. La 
Corporación Universitaria Taller Cinco articula procesos de internacionalización a través de 
las mallas curriculares dispuestas para el desarrollo de las asignaturas correspondientes, a 
fin de incluir como parámetro el uso de la segunda lengua. 

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          


