
 

 
 

 

 

 

 

ACUERDO No. 08 
(Bogotá, D. C., octubre 29 de 2021) 

 
 

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 2022 - 2028 

 
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 21 de octubre de 2021, se aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 2022-2028 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 el Plan de Desarrollo Institucional 2022-2028 
de la Corporación Universitaria Taller Cinco, en consecuencia, decide actualizar la Misión y la Visión 
institucional: 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar en todas y cada una de sus apartes del Plan de Desarrollo 
Institucional 2022-2028 de la Corporación Universitaria Taller Cinco. 
 
El Plan de Desarrollo Institucional 2022 – 2028 “Cocreación, Crecimiento e Innovación” es el 
resultado del liderazgo del Rector y el Director de Planeación, con participación de la Vicerrectora 
Académica, la Vicerrectora de Tics, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Director de 
Investigación, el Líder del SIAC, la Secretaria Académica, el Director de Registro y Control, la Líder 
de Bienestar Institucional y la Líder de Talento Humano. Se soporta en la misión, la visión, los 
objetivos y los propósitos institucionales, los cuales están en debida coherencia con la naturaleza 
jurídica, como entidad sin ánimo de lucro, con vocación Corporativa, en la búsqueda y maximización 
de intereses y beneficios sociales, los que guardan estrecha relación con la tipología e identidad 
institucional”    
 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACTUALIZAR LA MISIÓN Y LA VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Misión 

La Corporación Universitaria Taller Cinco, reconoce y asume el compromiso de formar técnicos, 
tecnólogos y profesionales universitarios en las diferentes ramas del saber y la cultura. 
Profesionales idóneos, con espíritu crítico, capacidad creativa, ética y humanística que a partir del 
pensamiento desde el diseño desarrollen competencias para la investigación, la co creación, el 
trabajo colaborativo y la creación individual con responsabilidad social y ambiental.  
 

 



 

 
 

 

 

 

 

Visión: 
Para el futuro inmediato, Taller Cinco espera ser reconocida a nivel nacional e internacional como 

una Institución de Educación Superior de alta calidad, que se caracteriza por la búsqueda del 

conocimiento, la creatividad y la innovación en todas las áreas del saber y la cultura: Promoviendo 

valores éticos, ambientales, sociales y culturales que le permitan a la comunidad educativa 

responder de manera eficiente y competitiva a los desafíos del conocimiento, de la tecnología y de 

las necesidades empresariales del siglo XXI. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 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. 

 
En constancia firman: 
 
 
  

     

                                                                                          
       ALEJANDRO ÁLVAREZ DE CASTRO                         Alejandra Álvarez Restrepo  

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

                               
JOHNY JOSÉ GARCÍA TIRADO     
Rector Miembro Honorífico          

 


