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RESOLUCiON No.640
(24 de Noviembre de 2010)
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EL RECTOR DELiNSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACiON TECNICA
PROFESK)NAL"ITFIP",en uso de sus facultades legales y Estatutarias y en especial
las que le conflere el ESTATUTO GENERAL y elACUERD0 006 de fecha」 unlo 16 de
2009 del Conselo Directivo,y

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo Resolucion No.617 de 17 de Noviembre de 20010 se acord6
realizar una accion articulada de la docencia, investigacion y proyeccion social.

Que mediante Resoluci6n No. 378 del 26 de Noviembre de 2.007, la
instituci6n adopt6 en primera instancia 6reas institucionales de
investigaci6n y proyecci6n pero que las mismas no dan cobertura al
desarrollo del conocimiento de los diferentes programas que oferta el lTFlP.
Que en atencion a lo anteriormente expuesto, se hace necesario que la institucion
determine la accion institucional dentro del contexto socio - economico para que de alll
se act0e, se evalOe y se determine el impacto de la formaci6n, investigacion y
proyeccion social.

RESUELVE:
ART1CULO 1.- Modificar el Artfculo 3 de la Resolucion 378 del 26 de noviembre de
2007 en el sentido de que se amplian a cinco 6reas institucionales de investigacion y

extension que habian sido adoptadas a fin de dar una mejor respuesta a la
problem6tica del contexto y posibilitar la intervencion pertinente de los diferentes
programas que oferta la instituci6n, quedando establecidas las siguientes:

.

Area de Manejo Ambiental. Entendida como el desarrollo de acciones coherentes
con la proteccion y conservacion de los recursos empleados en los diversos
procesos que desarrolla el individuo como parte fundamental dentro del conteXo.
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Area de Desarrollo Social. Entendida como la auto organizacion de la sociedad
politico, econ6mico, productivo, tecnol6gico, cultural y social la cual se constituye en

un fin y en medio de bienestar en donde las autonomias individuales a partir de
interaccion buscan el desarrollo comunitario, local, depafiamental y nacional.

la

Area de Desarrollo Educativo. Entendida como el conjunto de

acciones
comprometidas con el mejoramiento de los procesos educativos de la educacion
superior con miras a su modernizacion y pertinencia, asi como a los procesos
involucrados en los niveles educativos que le preceden.

Area de Desarrollo de las lngenieria. Entendida como la adaptacion, innovacion e
incorporacion de las tecnologias a los procesos de informacion, comunicacion,
industriales, ambientales y de infraestructura civil.

Area de administraci6n. Esta dirigida a elaborar estudios sobre el estado y futuro
de las empresas ylo sectores productivos, formular estrategias empresariales
dirigidas al desarrollo, innovacion y fortalecimiento de las mismas, y a propiciar la
creacion de empresas eficientes, recurriendo para ello a los recursos que brinda la
ciencia de la administracion, la economia y la contadurla.
ARTICULO 2.- La presente Resolucion rige a partir de la fecha de expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Noviembre de 201 0

Dada en Espinal, a los vei

Rector

t
Vo.Bo. Jorge Elier
Rodriguez Diaz
Asesor JurUi o lTF:P
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