
 

 
 

 

 

 

 

ACUERDO No. 07 
(Bogotá, D. C., octubre 29 de 2021) 

 
 

POR EL CUAL SE APRUEBA LA POLITICA DE INVESTIGACION 
 

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 20 de octubre de 2021 y en la sesión del Consejo 
Superior del 26 de octubre de 2021, se aprobó la actualización de la Política de Investigación de la 
Corporación Universitaria Taller Cinco.  
 
Que mediante Acta No. 3 del 26 de octubre de 2021, el Honorable Consejo de Fundadores, aprobó 
bajo los estándares que fue elaborado y estructurado la actualización Política de Investigación y, en 
consecuencia: 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar en todas y cada una de sus apartes la Política de Investigación. 

Para la Corporación Universitaria Taller Cinco, la integralidad de la formación de profesionales en 
nuestros campos de acción tiene relación directa con el aporte a la construcción de nuevos 
conocimientos que den solución efectiva a los problemas de las sociedades contemporáneas. Esto 
se articula con el Modelo Pedagógico, que involucra el Aprender y Emprender, respectivamente 
desde el Constructivismo que exige una visión de investigación para comprender la realidad, desde 
las necesidades y requerimientos de la sociedad, organismos estatales, usuarios y mundo 
empresarial, expresado esto en datos, tendencias y análisis siguiendo el método científico agilizado 
a la luz de conceptos como el Pensamiento del Diseño. Por otra parte, el Emprender se expresa en 
el Construccionismo, mediante el cual se desarrolla la investigación como talleres y laboratorios de 
desarrollo, que se integran en los diferentes momentos pedagógicos como sesiones de clase, 
proyectos, trabajos de grado, proyectos especiales, entre otros, en el sentido del pensamiento 
crítico y científico que comprueba a idoneidad de las propuestas mediante el ensayo de pruebas 
con usuarios potenciales, para así perfilar soluciones. Como se ve, la investigación logra concretar 
el modelo pedagógico y está profundamente incluida en todos los momentos de desarrollo del 
estudiante, que así se conecta directamente con la realidad, como constructor de transformaciones 
para la sociedad.   

El desarrollo de la investigación formativa y formal, impulsan la formación de competencias en los 
estudiantes, como líderes de la transformación conectada firmemente con la realidad 

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 veintinueve (29) días del mes de octubre del año 2021. 

 

 
     

                                                                                          
       ALEJANDRO ÁLVAREZ DE CASTRO                         Alejandra Álvarez Restrepo  

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

                               
         JOHNY JOSÉ GARCÍA TIRADO     

     Miembro Honorífico          


