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CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACTA No. 004 

 

FECHA: 12 de Mayo de 2017 
 

HORA: De 8:00 a.m. a 11:50 a.m. 

 

LUGAR: Sala de Juntas de Rectoría del INTEP 

 

ASISTENTES:  Magister Germán Colonia Alcalde, Rector  
   Magíster Armando Santacruz Millán, Vicerrector Académico 
 Magíster Sandra Patricia Toro Gallego, Directora Unidad de 

Ciencias Ambientales y Agropecuarias 
 Especialista Jairo Aguirre, Director Unidad de Sistemas y 

Electricidad 
 Especialista Carolina Giraldo Alcalde, Representante de los 

Docentes 
 Magíster Francy Janed Sarrio Rojas, Directora Unidad de 

Administración y contaduría. 
 Estudiante Yulieth Fernanda Solórzano Cardozo – 

Representante de los estudiantes ante el Consejo 
Académico. 

 Especialista William Gómez Valencia, Secretario general 
  

INVITADO: Profesional Santiago Sarria Rojas, Secretario con funciones 
administrativas en la Oficina de Registro y Control 
Académico. 

 Ingeniero Diego Fernando Ramírez, Contratista del CIPS 
(Centro de investigación y proyección social.) 

 
REUNIÓN:  Extraordinaria 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Toma de Juramento y posesión de la representante de los estudiantes 
ante el Consejo Académico Yulieth Fernanda Solórzano C. 
 

2. Verificación del Quórum. 
  

3. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
  

4. Estudio solicitud de estudiantes de X Semestre de Administración de 
empresas 
 

5. Asuntos Varios. 
  

DESARROLLO: 
 

 
1. Toma de Juramento y posesión de la representante de los estudiantes 

ante el Consejo Académico Yulieth Fernanda Solórzano C. 
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El señor Rector German Colonia Alcalde quien preside el Consejo 
Académico del INTEP, toma el juramento a la estudiante Yulieth Fernanda 
Solórzano C. quien fue elegida como representante de los estudiantes ante 
el consejo académico, una vez tomado el juramento la declara posesionada 
de la dignidad para la cual fue electa. 
 
Acto seguido el señor rector da la bienvenida y le hace una breve 
introducción de las funciones del Consejo Académico y  las 
responsabilidades que debe cumplir como representante de los estudiantes 
ante este organismo académico, la invita a cumplir a cabalidad con estas 
funciones y a que sea un apoyo para el buen desempeño de las actividades 
académicas de la institución. 

 

2. Verificación del Quórum 
 
El Secretario General William Gómez Valencia, llamó a lista, respondiendo a 
este llamado el Magister German Colonia Alcalde – Rector del INTEP, 
Magister Armando Santacruz Millán – Vicerrector Académico del INTEP,  
Magister Sandra Patricia Toro Gallego – Directora de la Unidad de Ciencias 
Ambientales y Agropecuarias, Especialista Jairo Aguirre – Director de la 
Unidad de Sistemas y Electricidad, Especialista Carolina Giraldo Alcalde – 
Representante de los docentes, magister Francy Janed Sarria Rojas, 
Directora de la unidad de administración y contaduría, Tecnóloga Yulieth 
Fernanda Solórzano C, representante de los estudiantes ante el Consejo 
Académico, como invitados el Dr. Santiago Sarria Rojas -  Secretario con 
funciones administrativas en la Oficina de Registro y Control Académico y el 
Ingeniero Diego Fernando Ramírez, contratista del CIPS (Centro de 
investigación y proyección social), Especialista William Gómez Valencia – 
Secretario General, verificando que hubo quórum para deliberar y tomar 
decisiones. (Anexo 01). 
 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.  
 
El Secretario General Especialista William Gómez Valencia, dio lectura al 
orden del día y el Presidente del Consejo, Magíster Germán Colonia Alcalde, 
propone modificar el orden del día dándole orden a la posesión de la 
representante y la inclusión de la aprobación de unos proyectos de acuerdo 
que modificaron la materia de inglés que se hizo general y deben ser por 
programas y los cuales deben ser sometidos a consideración del consejo 
académico, por lo anterior el orden del día modificado que se propone 
quedaría así: 
 

1. Toma de Juramento y posesión de la representante de los estudiantes 
ante el Consejo Académico Yulieth Fernanda Solórzano C. 
 

2. Verificación del Quórum. 
 

3. Lectura y aprobación de orden del día 
 

4. Estudio solicitud de estudiantes de X semestre de Administración de 
Empresas 
 

5. Presentación de los proyectos de acuerdo, así: 
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5.1 Proyecto de acuerdo No. 014 POR MEDIO DEL CUAL SE 

CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS 
AL PLAN DE ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS DE ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA EN 
SUS TRES NIVELES (TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, TECNOLOGÍA EN 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AGROPECUARIA, 
ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA) DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 
VALLE, INTEP. 
 

5.2 Proyecto de acuerdo No. 015 POR MEDIO DEL CUAL SE 
CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS 
AL PLAN DE ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL EN SUS 
TRES NIVELES (TÉCNICO PROFESIONAL EN PROMOTORÍA 
AMBIENTAL, TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL, 
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL) DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 
VALLE, INTEP. 

 
5.3 Proyecto de acuerdo No. 016 POR MEDIO DEL CUAL SE 

CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS 
AL PLAN DE ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN 
SUS TRES NIVELES (TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS) DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 
ROLDANILLO VALLE, INTEP. 

 
5.4 Proyecto de acuerdo No. 017 POR MEDIO DEL CUAL SE 

CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS 
AL PLAN DE ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGRÍCOLA 
EN SUS DOS NIVELES (TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 
AGRÍCOLA) DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, INTEP. 

 
5.5 Proyecto de acuerdo No. 018 POR MEDIO DEL CUAL SE 

CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS 
AL PLAN DE ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS DE PROFESIONAL EN AGROINDUSTRIA 
EN SUS TRES NIVELES (TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PROCESOS AGROINDUSTRIALES, TECNOLOGÍA EN 
GESTIÓN AGROINDUSTRIAL, PROFESIONAL EN 
AGROINDUSTRIA) DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, INTEP. 

 
5.6 Proyecto de acuerdo No. 019 POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA 

LA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE 
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ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS DE 
CONTADURÍA PÚBLICA EN SUS TRES NIVELES (TÉCNICO 
PROFESIONAL EN CONTABILIDAD Y COSTOS, TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN CONTABLE, CONTADURÍA PÚBLICA) DEL INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 
VALLE, INTEP 

 
5.7 Proyecto de acuerdo No. 020 POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA 

LA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE 
ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS DE 
DISEÑO VISUAL EN SUS TRES NIVELES (TÉCNICO 
PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN GRÁFICA, TECNOLOGÍA EN 
ANIMACIÓN DIGITAL, DISEÑO VISUAL) DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 
VALLE, INTEP. 

 
5.8 Proyecto de acuerdo No. 021 POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA 

LA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE 
ESTUDIOS  DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN 

SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 
VALLE, INTEP 

 
5.9 Proyecto de acuerdo No. 022 POR MEDIO DEL CUAL SE 

IMPONE UNA SANCIÓN A LOS ESTUDIANTES CINDY 
CASTILLO CLAVIJO; MARÍA ALEJANDRA GIRALDO MESSA; 
ERIKA ANDREA RÍOS GÓMEZ; LINA MARÍA ARIAS ARENAS y 
HAROLD EDINSON FLÓREZ LLANOS. 

 
6. Asuntos varios 

 
 
El señor rector lo sometió a consideración, fue discutida sus modificaciones 
por los consejeros asistentes y fue aprobado por los Consejeros presentes. 
 
 

4. Estudio solicitud de estudiantes de X semestre de Administración 

de Empresas 

 
El señor Rector informó que por parte de los estudiantes de Administración 
de Empresas X semestre relacionada con que por diversos motivos se han 
visto afectados para la elaboración del proyecto de grado, que a esta fecha 
no habían iniciado su proyecto de grado, que no conocían el director del 
trabajo de grado, que no se han cumplido los cronogramas establecidos para 
el desarrollo de trabajo de grado, y que también estaban enterados de que 
existía la posibilidad de hacer un seminario para optar al título de profesional, 
de mi parte le hice la claridad que para la modalidad de tecnología si es 
proyecto tecnológico o trabajo de grado, pero para la profesionalización si se 
exige el trabajo de grado, que así está establecido en el reglamento 
estudiantil. 
 
La solicitud de ellos es que por esta ocasión se haga una excepción para 
ellos realizar el seminario en reemplazo del trabajo de grado, esto debido a 
que no se están cumpliendo los tiempos para el desarrollo de este requisito y 
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adicionalmente que se han presentado situaciones como las ya expuestas 
anteriormente. 
 
Por tal motivo yo les manifesté que esa solicitud debe ir al consejo 
académico ya que es la única instancia que podría modificar este requisito 
así sea por una sola vez, y pues teniendo en cuenta esta solicitud decidí 
traerla a consejo académico para que sea analizada y debatida. 
 
La representante de los estudiantes solicitó que ante este requerimiento le 
gustaría antes que escuchar a los estudiantes sería bueno escuchar a la 
directora de la unidad porque los estudiantes me abordaron a mi como 
representante de los estudiantes y manifestaron que ellos habían llevado el 
caso a la unidad y que esta no les había respondido, al igual que con 
investigación y que no podía, por tal motivo hay varias versiones y sería 
bueno escuchar a la directora de la unidad. 
 
La magister Francy Janed manifestó que oficialmente no ha llegado ninguna 
solicitud a la unidad, solo la información que se ha expuesto acá en la 
reunión, de igual forma ellos están trabajando con las fechas de graduación 
pero que es desde proyecto de grado que deben iniciar con la elaboración 
del proyecto. 
 
Dado esto se solicitó a Diego de investigación que se hiciera un barrido con 
todos los docentes directores de trabajo de grado, pero que estos han 
seguido trabajando, si se han presentado dos casos en los cuales los 
docentes se han preocupado por el avance de estos trabajos y que algunos 
estudiantes manifestaron que iban a enviar una carta para no hacer trabajo 
de grado. 
 
De igual forma se hace muy raro que no tengan información sobre los 
directores de trabajo de grado porque desde el inicio del semestre donde se 
les notifico la asignación de los directores de trabajo de grado siendo así 
considero que no hay destiempo, todo se les informo en el tiempo 
prudencial. 
 
Hay un caso en particular con el docente Diego Holguín quien llamo al 
estudiante para ver cómo iba con el trabajo de grado y la respuesta de la 
estudiante fue que esta semana le enviaba los avances y que 
adicionalmente iban a enviar una carta para ver si no presentaban el trabajo 
de grado. 
 
La representante de los estudiantes manifestó que los estudiantes le 
comentaron que su mayor preocupación es que ellos no se van a alcanzar a 
graduar este año, lo cual los afecta enormemente y eso es lo que los tiene 
muy inquietos. 
 
La magister Francy Janed, manifestó que eso obedece a la calidad del 
trabajo que presenten, ya que dentro del trabajo puede haber 
recomendaciones modificaciones y si no las hacen difícilmente se van a 
graduar. 
 
El señor rector manifestó que hay que mirar los indicadores de cada 
proceso, y un indicador no muy bueno es la sincronización entre el tiempo de 
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terminación de estudios y la fecha de graduación, ósea que hay que articular 
lo cronogramas lo más que se pueda ya que él pueda terminar sus clases y 
en muy poco tiempo se pueda graduar. Ya que la duración de la carrera 
tiene un tiempo estipulado en todo, ya que la duración de la carrera es de 10 
semestre y no de 11 semestres. 
 
El Doctor Santiago Sarria manifestó que existe un alto índice de que se 
gradúan casi terminando la carrera y que el porcentaje está alrededor del 
95%. 
 
La magister Francy Janed Sarria manifestó que ellos inician a trabajar en su 
proyecto de grado desde octavo semestre y que ya obedece a la dinámica 
que cada estudiante le imprima al desarrollo de sus actividades académicas 
y al cumplimiento de los cronogramas establecidos por la institución. 
 
El Ingeniero Diego Fernando Ramírez procedió a explicar el proceso y 
manifestó que el INTEP cuenta con dos fechas de grado durante el año el 
cual se fija el proceso de grado y con base en esa información es que se 
organizan los cronogramas. 
 
El magister Armando Santacruz hace la claridad sobre la elaboración de los 
calendarios académicos de acuerdo con los tiempos que se requieren 
internamente para adelantar los trámites en registro académico para 
adelantar los grados como tal. 
 
El ingeniero Diego Fernando manifestó que relacionado con los directores, 
todos los estudiantes tienen director de trabajo de grado, incluso desde el 
año pasado han sido asignados estos directores y se han realizado 
modificaciones a sus trabajos de grado obviamente algunos con mayores 
avances que otros, relacionado con los directores se ha presentado 
devoluciones de trabajo de grados pero estos han sido subsanado en el 
tiempo prudencial. 
 
El señor rector manifestó que es importante que se escuche a los 
estudiantes en el Consejo Académico, y que ellos están allí afuera de la sala 
de juntas y que es prudente escucharlos: 
 
Hace el ingreso a la sala de juntas de la rectoría en presencia del Consejo 
Académico los estudiantes: HAROLD ROJAS, ÁLVARO ARANGO, MARÍA 
ALEJANDRA VILLA, MARÍA VICTORIA POSADA, JORGE IVÁN LÓPEZ, 
HAROLD FLÓREZ, JUAN CAMILO CABRERA, PAULA ANDREA ROJAS, 
los cuales realizan un saludo al Consejo Académico y agradecen por ser 
atendidos en este importante órgano. 
 
El señor rector da la bienvenida a los estudiantes y realizo una presentación 
del consejo académico y cada uno de sus integrantes, adicionalmente hace 
la presentación del ingeniero Diego Fernando Ramírez quien es el 
representante del CIPS y explica que el motivo de la reunión es atender la 
solicitud hecha por ustedes como estudiantes. 
 
El señor ÁLVARO ARANGO toma la vocería del grupo, realizo un saludo al 
consejo académico y hace una referencia en cuanto al caso de la carta 
enviada la cual reseño de la siguiente forma: 
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1. Una asignación extemporánea o fuera de tiempo de los directores y 
asesores de los trabajos de grado y hace referencia que se dio muy 
tardía o muy avanzado el semestre y más aún manifestado por el 
centro de investigación que no había docentes especializados para 
este desarrollo o asesoría. 

2. La falencia o demora de información no oportuna de la asignación de 
los directores de trabajo de grado, no fuimos notificados de quienes 
eran nuestros directores de trabajo de grado. 

3. El cobro irregular de derechos de trabajo de grado, ya que a unos 
estudiantes se les cobro a unos y a otros no, lo cual fue falta de 
información. 

4. Se le entrego la carta y esta no fue entregada a la rectoría, por tal 
motivo no estuvo informado de estos hechos. 

 
El señor rector pregunto al señor Santiago Sarria si dentro del recibo de 
matrícula hay la posibilidad de pagar inmediatamente el trabajo de grado o 
pagarlo cuando vaya a graduarse? El señor Sarria respondió que 
efectivamente existe la posibilidad de que se realicen los pagos el día de la 
matricula o al final cuando vaya a sustentar el trabajo de grado. 
 
Frente a esta aclaración el señor rector hace referencia la utilización de la 
palabra cobro irregular que menciona el estudiante Álvaro Arango, ya que 
esto daría a entender que la institución está cobrando cosas que no son, a lo 
cual el estudiante pide disculpas que la utilización de la palabra irregular 
estuvo mal utilizada. 
 
Tomo la palabra la señora Paola Andrea Rojas y manifestó que el problema 
fue la desinformación, porque cuando ella vino a matricularse solo le 
apareció el valor de la matrícula y no mas pero tampoco le informaron que 
quedaba pendiente el pago de trabajo de grado, cuando a la semana 
siguiente se dio cuenta que había que pagar esta nueva obligación. La 
pregunta fue porque no fue informado. 
 
La señora María Victoria Posada manifestó que evidentemente fue falta de 
información, y además cuando se dio cuenta que ello no le vio nada de raro 
dado que igual hay que pagarlo indistintamente de que sea al principio o al 
final. 
 
El señor rector manifestó que en el recibo de pago debe estar muy claro 
todos los conceptos que está pagando y que quede pago con trabajo de 
grado un valor y pago sin trabajo de grado otro valor, esto debe ser lo más 
específico posible e informarle a todas las partes y que sea el estudiante 
quien decida si paga con trabajo de grado o sin trabajo de grado. 
 
El señor rector manifestó que debe ser los más claro posible pero que sigue 
con la misma característica que sea el estudiante quien decida si paga con o 
sin trabajo de grado. 
 
Nuevamente toma la palabra el señor Álvaro Arango, donde manifestó que 
en este último semestre se han presentado anomalías con la asignación de 
los directores de trabajo de grado, los estudiantes no han recibido el llamado 
por parte del docente, ya que no hemos sido asesorados. 
 



 

 

8 

Debido a esto y amparados en el reglamento estudiantil le hacemos 
respetuosamente la petición de que se nos permita como requisito de grado 
realizar el seminario de grado para optar a nuestro título profesional. 
 
El señor rector hace claridad sobre lo que reza el reglamento estudiantil en 
cuanto a requisitos de grado el cual mención la pasantía, el proyecto 
profesional, el seminario de grado o el trabajo de grado, con la referencia “o” 
se entiende que puede optar por cualquiera, pero más adelante el 
reglamento estudiantil teniendo en cuenta la formación propedéutica que 
opte por ser más específico, es de allí que desde el centro de investigación 
se reglamentó que para el nivel técnico se realizara pasantía, que para el 
nivel tecnológico se realice proyecto profesional o seminario de grado y para 
profesional el trabajo de grado. 
 
Es importante resaltar que la investigación es lo más importante en la 
educación superior, y por ende a nivel profesional no está bien visto que a 
nivel profesional los estudiantes se gradúen con un seminario de grado. 
 
Es por esto que el requisito para graduarse como profesional es el trabajo de 
grado, y teniendo en cuenta esto es que están acá ante el pleno del consejo 
académico para que sea este quien resuelva, dado que el suprimir o 
modificar este requisito es el consejo académico. 
 
Si es del caso sería una excepción que tomaría el consejo académico, pero 
que no se convertiría en norma para el cumplimiento de parte de la 
continuidad. 
 
El señor Álvaro manifestó que hay información de que el semestre que le 
precede va a tomar seminario de grado y que no va a pasar por la 
elaboración de trabajo de grado, ante este comentario realizó la claridad la 
Magister Francy Janed que se han realizado estudios con el centro de 
investigación sobre las líneas de profundización que incluso son mucho más 
complejas que el trabajo de grado, pero que esto es solo una propuesta que 
está en tránsito para ser evaluadas por parte del centro de investigación y el 
Consejo Académico pero que a la fecha no ha sido aprobada por este 
órgano. 
 
La doctora Francy Janed manifestó que esto es parte de un proceso de mala 
información, ya que a lo que se le va a apuntar es al desarrollo de macro 
proyectos como tal y es que se va a profundizar en por ejemplo plan 
exportador o de desarrollo organizacional, todo buscando mejorar la forma 
de profundizar los mecanismos de investigación y dejo claro que no es un 
seminario sino un macro proyecto. 
 
El señor Álvaro manifestó que esa es la información que hay en el grupo, 
pero que seguro ellos no tienen clara esta información. 
 
El señor Álvaro manifestó también que existe una forma muy superficial de 
cómo son asesorados los estudiantes por parte de los directores, los cuales 
les sugieren que contraten unos asesores de acuerdo a las necesidades. 
 
El señor rector manifestó que esta apreciación es muy delicada, y sería muy 
bueno que realizaran las denuncias pertinentes para que la institución tome 
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las medidas necesarias frente a esos docentes, ante esto el señor rector les 
solicitó que coloquen las denuncias pertinentes. 
 
Tomo la palabra el señor Diego Ramírez quien informo que se realizó un 
cruce con la directora de la unidad y efectivamente todos los trabajos de 
grado cuentan con su respectivo director de trabajo de grado, que se 
presentaron situaciones con algunos docentes que por sus ocupaciones o 
por movilidades administrativas no contaban con el tiempo para el 
desempeño de esta función, pero que en términos generales todos los 
trabajos cuentan con su respectivo director. 
 
Para efectos de los trabajos de grado y su respectivo director, manifestó el 
señor Ramírez que se realizó el seguimiento de cada uno de los trabajos de 
grado, y se presentó ante el consejo académico el resumen de todos los 
trabajos de grado de este grupo en particular, esta información es 
confrontada con los estudiantes. 
 
El señor Harold Rojas tomo la palabra manifestando que él está apoyando la 
solicitud del seminario de grado por si la aprueba aprovechar y tomar el 
seminario, pero que el en particular ha seguido adelantando el trabajo de 
grado. 
 
El señor rector evaluó el caso del señor Álvaro Arango, quien está pendiente 
de revisión por parte del director de trabajo de grado, y además reviso la 
fecha de notificación del director de trabajo de grado, y evidencio que existe 
una demora en la asignación del director, ante esto el señor Ramírez 
manifestó que ese precisamente fue uno de los que tuvo problemas debido a 
la especialidad del docente, pero que en general a todos los estudiantes se 
les notifico vía teléfono, correo electrónico o por medio de un compañero de 
estudio. 
 
El señor Diego Ramírez, frente al planteamiento del seminario hace la 
claridad que nunca se ha hablado de un seminario sino una profundización 
sobre las líneas de investigación de la unidad, lo cual evidencia que hay una 
total desinformación sobre el proceso y adicionalmente no ha sido aprobado 
por parte del consejo académico y como es algo que amerita estudio no 
tiene fecha de inicio ni fecha definida. 
 
Frente al comentario de Álvaro sobre que el docente no los ha llamado, pues 
creo que es el estudiante el responsable del desarrollo de su trabajo y de su 
formación de tipo académico. 
 
El secretario general manifestó que en la única universidad donde es el 
docente quien tiene que buscar al estudiante es en el INTEP, que la 
formación del estudiante depende única y exclusivamente del estudiante y es 
el quien debe preocuparse por cumplir con sus trabajos y con los 
requerimientos de los docentes y de la institución. 
 
Por otro lado el secretario manifestó que el seminario se está viendo como la 
salida más corta para graduarse y que como mínimo se debe pedir un 
producto bien sea un artículo o una monografía, ya que el nivel profesional 
es donde se va a profundizar el lado investigativo, es por esto que mi 
recomendación muy particular es que se desarrolle la tesis de grado como 



 

 

10 

debe ser para profesionales que estén bien enfocado desde el componente 
investigativo, lo cual nos permitiría tener profesionales mucho más 
competitivos por lo demás, el tiempo es oportuno y pueden adelantar la tesis 
en el tiempo en que están. 
 
En ese orden de ideas el secretario manifestó que por procedimiento si no 
está aprobado, pues no es procedente dado que no tiene orden lógico estar 
esperando algo que a la fecha no está aprobado y por ende no tiene certeza 
que se apruebe. 
 
La magister manifestó que es triste que no tengan avances al respecto y que 
la excusa sea que se está esperando la aprobación de algo que hasta ahora 
está en estudio. 
 
El Ingeniero Diego Ramírez manifestó que hay docentes que si buscan a los 
estudiantes, que aun no siendo función de ellos pero por preocupación por 
los estudiantes estos docentes han realizado llamadas, y el caso de la 
docente Carolina Giraldo que ha hecho seguimiento al estudiante López, 
pero que llego a un punto en el cual se estancó el avance del proyecto como 
tal. Es importante que el estudiante haga el respectivo trabajo y que se 
ponga en contacto con el docente, adicionalmente el proceso ya no se 
puede abandonar ya que el docente ha realizado un trabajo y si se cambia a 
seminario pues quien pagaría el trabajo realizado por el docente? 
 
El señor Ramírez también manifestó que el cronograma ya salió y está 
publicado, y manifestó que este fue concertado con registro y control 
académico y con vicerrectoría académico, como resultado de esta 
concertación se logró ampliar el plazo en 15 días, y se estableció que la 
primera entrega debería darse entre el 1 y el 5 de agosto, entre el 8 y el 11 
de agosto será la asignación de jurados, revisión de trabajos del 14 al 26 de 
agosto y devolución de los informes a ustedes con las observaciones hechas 
del 1 al 15 de septiembre y las sustentaciones del 18 al 22 de septiembre y 
así tendría tiempo de solicitud de paz y salvo del 25 al 29 de septiembre, 
esta fecha se incluyó específicamente para poder dejar claro que se cumple 
con todos los requisitos y esta fecha no estaba tan especifica en calendarios 
anteriores, es requisito por parte del estudiante cumplir con todos los 
requerimientos para quedar a paz y salvo. 
 
El señor rector manifestó que el trabajo de grado no inicio el semestre con el 
inicio de trabajo de grado, lo cual no es coherente que estén atrasados en 
esta situación, dado que iniciaron desde séptimo u octavo semestre, el señor 
Diego respondió que vienen trabajando en la investigación desde hace 
mucho tiempo incluso desde que terminaron la tecnología algunos pasaron 
anteproyecto de grado. 
 
El estudiante Juan Camilo Cabrera tomo la palabra y manifestó que con el 
docente solo se reunión una sola vez, pero que él ha venido trabajando el 
proyecto desde hace mucho tiempo, partiendo desde que iniciaron a trabajar 
con el anteproyecto, lo cual hace la recomendación de profundizar más en la 
formulación de los proyectos y mayor apoyo por parte de los docentes que 
han sido asignados para el cumplimiento de la presentación de los trabajos 
de grado. 
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El año pasado trato de reunirse con los asesores pero no fue posible, debido 
a que se estaba terminado el año y quedo agendado para este año, el 
docente cambio de cargo y esto genero un trauma para el desarrollo del 
mismo, y hasta hace un mes fue asignado un nuevo director de trabajo de 
grado, de todas formas una de las grandes limitantes es el tiempo, y no es 
una excusa y lo ideal fuera que la institución nos diera una solución para 
esta situación. 
 
El señor rector manifestó que el cronograma toma fecha de vacaciones y 
pregunto si está asegurado el acompañamiento de los estudiantes en 
vacaciones por terminación de contratos de horas cátedras, el señor 
Ramírez manifestó que el contrato de estas horas está asociado a entrega 
de productos no es por reporte de horas, ósea que ha recibido de 
satisfacción se pagara este contrato. 
 
La estudiante María Victoria Posada manifestó que es muy importante 
garantizar la continuidad de la asesoría en el tiempo de vacaciones, por otro 
lado manifestó que el trabajo de ella está siendo asesorado por el profesor 
Gaviria, el cual ha estado muy pendiente del desarrollo de este, se realizó la 
solicitud para apoyarnos como grupo pero hemos seguido avanzando en el 
desarrollo del trabajo de grado, por tal motivo se ha realizado esta petición, 
pero en realidad hemos trabajado en el desarrollo del trabajo de grado. 
 
El señor Ramírez manifestó que sería muy bueno tener los reportes de los 
docentes que no están realizando los acompañamientos tanto en tiempo 
como en calidad, debido a que con esta información se tomaran las medidas 
pertinentes con estos docentes. 
 
El señor rector hizo la observación de que los estudiantes deben hacer el 
control de los docentes, de las asesorías y de todos los servicios de la 
institución, pero son ustedes los que deben manifestar su inconformidad 
frente al desarrollo de los procesos. 
 
El señor Diego Ramírez manifestó que todos los cronogramas de la 
institución, reglamentos y demás documentos relacionados con el 
procedimiento que se realiza en la misma han sido publicados en la página 
web de la institución, adicionalmente los medios de comunicación se han 
dinamizado para tener contacto directo con los estudiantes por tal motivo 
estas situaciones no se deben presentar. 
 
El Ingeniero Jairo Aguirre manifestó que el trabajo de grado es de gran 
importancia ya que se constituye en una experiencia de tipo investigativa y 
esto tiene un peso muy importante en cada una de las entrevistas que se 
presentan, así no se tenga experiencia de tipo profesional el hecho de 
realizar una investigación es muy importante hoy en día para las empresas. 
 
El señor rector hace la observación de que el solo hecho de contar con un 
documento de investigación en la biblioteca de la casa es algo muy 
motivante, ya que es el resultado del desarrollo académico y profesional del 
estudiante, pero un seminario no tiene ningún impacto de trascendencia para 
el estudiante. 
 
De igual forma el trabajo de grado es una forma de estructurar y continuar 
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los procesos formativos para que el profesional se vuelva íntegro y sea 
realmente un aporte para la sociedad. 
 
El señor Diego Ramírez manifestó que si algún estudiante que no esté de 
acuerdo con esta información tratada en el consejo académico, con los 
soportes expuestos y con los comentarios realizados, pues es esta la hora 
de darla a conocer debido a que es sobre la mesa que se debe hacer 
claridad a las inconformidades. 
 
El señor Álvaro Arango manifestó que el trabajo que él está desarrollando 
está muy adelantado, pero que el está en la reunión siendo solidario con el 
grupo, pero que en este momento el avance obedece única y 
exclusivamente a lo que el ha desarrollado, porque no ha tenido ningún tipo 
de asesoría por parte del Docente, esto claro está que hace parte de una 
crítica constructiva para que sea abordado por la administración, y 
adicionalmente realizo una aclaración en cuanto a que el docente nos llame, 
pero no es precisamente esto, debido a que lo que requerimos como 
estudiantes es a que tenga disponibilidad para atender a inquietudes de los 
estudiantes. 
 
La estudiante María Victoria Posada manifestó que es importante dar 
claridad a todas las inquietudes de los estudiantes con relación a estos 
requerimientos y que exista un grado de flexibilidad para el desarrollo de 
estas situaciones, y adicionalmente manifestó que exista la posibilidad de 
dar una ampliación en el tiempo para este proceso de este grupo en 
especial. 
 
El Estudiante Harold Rojas manifestó que si es bueno que tenga la 
disponibilidad el docente para responder a los requerimientos que hace el 
estudiantes, adicionalmente que exista la posibilidad de que si se aprueba el 
seminario pues los estudiantes que no se graduaron tengan  la posibilidad de 
tomar esta opción de grado. 
 
El señor Diego Ramírez manifestó que de existir dicha posibilidad sería para 
los estudiantes que no han presentado el anteproyecto de grado, siendo este 
el requisito para poder acceder a esta opción, pero a la fecha no se ha 
revisado la particularidad que manifestó el señor Rojas. 
 
La magister Francy Janed manifestó que los procesos deben continuar y que 
desde investigación y desde las unidades académicas se está fortaleciendo 
el proceso investigativo, el señor Diego Ramírez manifestó que por lo menos 
este año no será posible contar con esta opción como mecanismo de grado. 
 
La magister Carolina Giraldo, manifestó que ha escuchado en muchas 
ocasiones que los estudiantes dejan todo para última hora y es imposible 
que los docentes hagan una revisión superficial de los trabajos de grado, ya 
que a última hora no se debe dejar este proceso de revisión. 
 
El magister Armando Santacruz manifestó que es importante que organicen 
sus tiempos y que puedan cumplir con cada uno de los requisitos por parte 
del asesor o los jurados. 
 
El señor Diego Ramírez hace la claridad que todos los trabajos tienen un 
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cronograma, que deben realizar la comparación con el cronograma del CIPS  
y que se hagan los ajustes concertados con el director para cumplir con los 
tiempos. 
 
El magister Armando Santacruz realizo su intervención concluyendo que la 
petición hecha por los estudiantes de decimo semestre ha sido negada por 
el Consejo Académico, es deber del Consejo Directivo exponer a los 
estudiantes sobre la importancia de lo que tiene que ver con la investigación, 
por lo anteriormente expuesto se realizó toda esta explicación, pero en 
ningún caso será objeto de disminución de la calidad académica un 
seminario en comparación con una tesis de grado. 
 
El señor Vicerrector manifestó que el cronograma ya está expuesto por favor 
hacerlo cumplir y hacer el seguimiento al respecto del cumplimiento de este 
cronograma para poder brindar un acompañamiento adecuado a los 
estudiantes. 
 
El señor secretario da por notificada la decisión del Consejo Académico, 
dado que esta el pleno de los estudiantes y que queda claro la negación de 
dicha solicitud sobre la pretensión de los estudiantes, adicionalmente que se 
le solicita al señor Álvaro Arango que haga las denuncias sobre las personas 
que están siendo direccionadas con docentes para pagar por el 
conocimiento o alguna asesoría. 
 
El señor Álvaro Arango dio las gracias por brindarle claridad y el espacio 
para ellos exponer sus inquietudes y darles claridad al respecto de las 
situaciones que se han presentado y que queda muy clara la negación y los 
fundamentos de los mismos y adicionalmente el amplio debate que se dio en 
torno al tema. 
 
El señor rector manifestó que ya existe representante de los estudiantes ante 
el consejo académico, a través de la cual se puede canalizar todas las 
inquietudes, debido a que es obligación en todos los organismos de 
administración tener representación. 
 
La señora María Victoria Posada, manifestó su agradecimiento, y 
adicionalmente manifestó que no se dio el conducto regular al respecto, 
sobre el procedimiento que se debió llegar para tocar este tema. 
 

5. Presentación de los proyectos de acuerdo, así: 

 
El señor Vicerrector Magister Armando Santacruz Millán, manifestó que 
existe la necesidad de aprobar unos acuerdos por el Consejo Académico 
para el cambio de la denominación de la materia de inglés pero por 
programa, los cuales se exponen así: 

 
5.1 Proyecto de acuerdo No. 014 POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA 

LA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN 
DE ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS DE ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA EN 
SUS TRES NIVELES (TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, TECNOLOGÍA EN 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AGROPECUARIA, 
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ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA) DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 
VALLE, INTEP. 

 
La Magister Sandra Patricia Toro Gallego, presentó el proyecto de 

acuerdo 014 del 12 de Mayo de 2017, por medio del cual se cambia la 

denominación de la asignatura de inglés al plan de estudios  del 

programa por ciclos propedéuticos de administración agropecuaria 

en sus tres niveles (técnico profesional en producción 

agropecuaria, tecnología en producción y gestión agropecuaria, 

administración agropecuaria) del instituto de educación técnica 

profesional de roldanillo valle, intep. Se dio explicación a cada uno de 
los puntos contenidos en los proyectos de acuerdo, dándoles claridad a 
los consejeros sobre las inquietudes presentadas.  
 

 
EL Magíster Germán Colonia Alcalde, sometió a consideración el 
Proyecto de Acuerdo 014 del 12 de Mayo de 2017, siendo aprobado por 

los consejeros presentes convirtiéndose en el ACUERDO 014 DEL 12 

DE MAYO DE 2017  “POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE 

ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS DE 

ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA EN SUS TRES NIVELES 

(TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 

TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AGROPECUARIA, 

ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA) DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, 

INTEP.”. 

 
5.2 Proyecto de acuerdo No. 015 POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA 

LA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN 
DE ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL EN SUS 
TRES NIVELES (TÉCNICO PROFESIONAL EN PROMOTORÍA 
AMBIENTAL, TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL, 
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL) DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 
VALLE, INTEP. 

 
La Magister Sandra Patricia Toro Gallego, presentó el proyecto de 

acuerdo 015 del 12 de Mayo de 2017, por medio del cual se cambia la 

denominación de la asignatura de inglés al plan de estudios  del 

programa por ciclos propedéuticos de administración ambiental en 

sus tres niveles (técnico profesional en promotoría ambiental, 

tecnología en gestión ambiental, administración ambiental) del 

instituto de educación técnica profesional de roldanillo valle, intep. 
Se dio explicación a cada uno de los puntos contenidos en los proyectos 
de acuerdo, dándoles claridad a los consejeros sobre las inquietudes 
presentadas.  
 

 
EL Magíster Germán Colonia Alcalde, sometió a consideración el 
Proyecto de Acuerdo 015 del 12 de Mayo de 2017, siendo aprobado por 
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los consejeros presentes convirtiéndose en el ACUERDO 015 DEL 12 

DE MAYO DE 2017  “POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE 

ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS DE 

ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA EN SUS TRES NIVELES 

(TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 

TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AGROPECUARIA, 

ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA) DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, 

INTEP.”. 

 
5.3 Proyecto de acuerdo No. 016 POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA 

LA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN 
DE ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN 
SUS TRES NIVELES (TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS, TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS) DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 
ROLDANILLO VALLE, INTEP. 

 
Tomó la palabra la Magister Francy Janed Sarria Rojas Directora de la 
Unidad de Administración y Contaduría quien presentó el proyecto de 

acuerdo No. 016 del 12 de Mayo de 2017, por medio del cual se 

cambia la denominación de la asignatura de inglés al plan de 

estudios  del programa por ciclos propedéuticos de administración 

de empresas en sus tres niveles (técnico profesional en procesos 

administrativos, tecnología en gestión empresarial, administración 

de empresas) del instituto de educación técnica profesional de 

roldanillo valle, intep.. Se dio explicación a cada uno de los puntos 
contenidos en los proyectos de acuerdo, dándoles claridad a los 
consejeros sobre las inquietudes presentadas. 

 
EL Magíster Germán Colonia Alcalde, sometió a consideración el 
Proyecto de Acuerdo 016 del 12 de Mayo de 2017, siendo aprobado por 

los consejeros presentes convirtiéndose en el ACUERDO 016 DEL 12 

DE MAYO DE 2017   “POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE 

ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN SUS TRES NIVELES 

(TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS) DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, INTEP.”. 

 

 
5.4 Proyecto de acuerdo No. 017 POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA 

LA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN 
DE ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGRÍCOLA 
EN SUS DOS NIVELES (TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 
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AGRÍCOLA) DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, INTEP. 

 
La Magister Sandra Patricia Toro Gallego, presentó el proyecto de 

acuerdo 017 del 12 de Mayo de 2017, por medio del cual se cambia la 

denominación de la asignatura de inglés al plan de estudios  del 

programa por ciclos propedéuticos de tecnología en gestión 

agrícola en sus dos niveles (técnico profesional en producción 

agrícola y tecnología en gestión agrícola) del instituto de educación 

técnica profesional de roldanillo valle, intep. Se dio explicación a 
cada uno de los puntos contenidos en los proyectos de acuerdo, 
dándoles claridad a los consejeros sobre las inquietudes presentadas.  
 

 
EL Magíster Germán Colonia Alcalde, sometió a consideración el 
Proyecto de Acuerdo 017 del 12 de Mayo de 2017, siendo aprobado por 

los consejeros presentes convirtiéndose en el ACUERDO 017 DEL 12 

DE MAYO DE 2017  “POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE 

ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS DE 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGRÍCOLA EN SUS DOS NIVELES 

(TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGRÍCOLA) DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, 

INTEP.”. 

 
 
5.5 Proyecto de acuerdo No. 018 POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA 

LA DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN 
DE ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS DE PROFESIONAL EN AGROINDUSTRIA EN 
SUS TRES NIVELES (TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS 
AGROINDUSTRIALES, TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 
AGROINDUSTRIAL, PROFESIONAL EN AGROINDUSTRIA) DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 
ROLDANILLO VALLE, INTEP. 

 
La Magister Sandra Patricia Toro Gallego, presentó el proyecto de 

acuerdo 018 del 12 de Mayo de 2017, por medio del cual se cambia la 

denominación de la asignatura de inglés al plan de estudios  del 

programa por ciclos propedéuticos de profesional en agroindustria 

en sus tres niveles (técnico profesional en procesos 

agroindustriales, tecnología en gestión agroindustrial, profesional 

en agroindustria) del instituto de educación técnica profesional de 

roldanillo valle, intep. Se dio explicación a cada uno de los puntos 
contenidos en los proyectos de acuerdo, dándoles claridad a los 
consejeros sobre las inquietudes presentadas.  
 

 
EL Magíster Germán Colonia Alcalde, sometió a consideración el 
Proyecto de Acuerdo 018 del 12 de Mayo de 2017, siendo aprobado por 

los consejeros presentes convirtiéndose en el ACUERDO 018 DEL 12 

DE MAYO DE 2017  “POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA LA 



 

 

17 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE 

ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS DE 

PROFESIONAL EN AGROINDUSTRIA EN SUS TRES NIVELES 

(TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES, 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROINDUSTRIAL, PROFESIONAL EN 

AGROINDUSTRIA) DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, INTEP..”. 

 
 

5.6 Proyecto de acuerdo No. 019 POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE 
ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS DE 
CONTADURÍA PÚBLICA EN SUS TRES NIVELES (TÉCNICO 
PROFESIONAL EN CONTABILIDAD Y COSTOS, TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN CONTABLE, CONTADURÍA PÚBLICA) DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 
VALLE, INTEP 

 
Tomó la palabra la Magister Francy Janed Sarria Rojas Directora de la 
Unidad de Administración y Contaduría quien presentó el proyecto de 
acuerdo No. 019 del 12 de Mayo de 2017, por medio del cual se cambia 

la denominación de la asignatura de inglés al plan de estudios  del 

programa por ciclos propedéuticos de contaduría pública en sus tres 

niveles (técnico profesional en contabilidad y costos, tecnología en 

gestión contable, contaduría pública) del instituto de educación técnica 

profesional de roldanillo valle, intep. Se dio explicación a cada uno de 
los puntos contenidos en los proyectos de acuerdo, dándoles claridad a 
los consejeros sobre las inquietudes presentadas. 

 
EL Magíster Germán Colonia Alcalde, sometió a consideración el 
Proyecto de Acuerdo 019 del 12 de Mayo de 2017, siendo aprobado por 

los consejeros presentes convirtiéndose en el ACUERDO 019 DEL 12 

DE MAYO DE 2017   “POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE ESTUDIOS  

DEL PROGRAMA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS DE CONTADURÍA 

PÚBLICA EN SUS TRES NIVELES (TÉCNICO PROFESIONAL EN 

CONTABILIDAD Y COSTOS, TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE, 

CONTADURÍA PÚBLICA) DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, INTEP.”. 
 

5.7 Proyecto de acuerdo No. 020 POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE 
ESTUDIOS  DEL PROGRAMA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS DE 
DISEÑO VISUAL EN SUS TRES NIVELES (TÉCNICO 
PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN GRÁFICA, TECNOLOGÍA EN 
ANIMACIÓN DIGITAL, DISEÑO VISUAL) DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 
VALLE, INTEP. 

 
Tomó la palabra el Especialista Jairo Aguirre Director de la Unidad de 
Sistemas y Electricidad quien presentó el proyecto de acuerdo No. 020 
del 12 de Mayo de 2017, por medio del cual se cambia la denominación 

de la asignatura de inglés al plan de estudios  del programa por ciclos 

propedéuticos de diseño visual en sus tres niveles (técnico 
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profesional en producción gráfica, tecnología en animación digital, 

diseño visual) del instituto de educación técnica profesional de 

roldanillo valle, intep.. Se dio explicación a cada uno de los puntos 
contenidos en los proyectos de acuerdo, dándoles claridad a los 
consejeros sobre las inquietudes presentadas. 

 
EL Magíster Germán Colonia Alcalde, sometió a consideración el 
Proyecto de Acuerdo 020 del 12 de Mayo de 2017, siendo aprobado por 

los consejeros presentes convirtiéndose en el ACUERDO 020 DEL 12 

DE MAYO DE 2017   “POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE ESTUDIOS  

DEL PROGRAMA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS DE DISEÑO VISUAL 

EN SUS TRES NIVELES (TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN 

GRÁFICA, TECNOLOGÍA EN ANIMACIÓN DIGITAL, DISEÑO VISUAL) 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 

ROLDANILLO VALLE, INTEP.” 
 

5.8 Proyecto de acuerdo No. 021 POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE 
ESTUDIOS  DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN 

SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 
VALLE, INTEP 

 
Tomó la palabra la Magister Francy Janed Sarria Rojas Directora de la 
Unidad de Administración y Contaduría quien presentó el proyecto de 
acuerdo No. 021 del 12 de Mayo de 2017, por medio del cual se cambia 

la denominación de la asignatura de inglés al plan de estudios  del 

programa técnico profesional en servicios turísticos y hoteleros del 

instituto de educación técnica profesional de roldanillo valle, intep 
Se dio explicación a cada uno de los puntos contenidos en los proyectos 
de acuerdo, dándole claridad a los consejeros sobre las inquietudes 
presentadas. 

 
EL Magíster Germán Colonia Alcalde, sometió a consideración el 
Proyecto de Acuerdo 021 del 12 de Mayo de 2017, siendo aprobado por 

los consejeros presentes convirtiéndose en el ACUERDO 021 DEL 12 

DE MAYO DE 2017   “POR MEDIO DEL CUAL SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS AL PLAN DE ESTUDIOS  

DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN SERVICIOS TURÍSTICOS Y 

HOTELEROS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, INTEP.”. 
 
Ante la aprobación de estos acuerdos que tienen injerencia en todos los 
programas de la institución, la Magister Carolina Giraldo Alcalde 
manifestó que es bueno dejar claro desde que momento se inicia este 
cambio, o si va a existir algún tipo de transición, teniendo en cuenta la 
normatividad. 
 
El señor vicerrector manifestó que solo se está cambiando la 
denominación, no hay cambio de créditos ni prerrequisitos ni tiene un 
impacto en el desarrollo del currículo, por tal motivo los que se 
matriculen de este momento en adelante van a tener este nuevo nombre 
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en sus materias, no es retroactivo, hasta que termine todo su formación 
profesional. 
 

5.9  Proyecto de acuerdo No. 022 POR MEDIO DEL CUAL SE 
IMPONE UNA SANCIÓN A LOS ESTUDIANTES CINDY 
CASTILLO CLAVIJO; MARÍA ALEJANDRA GIRALDO MESSA; 
ERIKA ANDREA RÍOS GÓMEZ; LINA MARÍA ARIAS ARENAS y 
HAROLD EDINSON FLÓREZ LLANOS. 

 
El señor secretario William Gómez Valencia, presento el proyecto de 
acuerdo No 022 del 12 de mayo de 2017, por medio del cual se impone 
una sanción a los estudiantes CINDY CASTILLO CLAVIJO; MARÍA 
ALEJANDRA GIRALDO MESSA; ERIKA ANDREA RÍOS GÓMEZ; LINA 
MARÍA ARIAS ARENAS Y HAROLD EDINSON FLÓREZ LLANOS. Fue 
expuesto los motivos de las sanciones que se van a imponer, los 
antecedentes de los mismos los cuales fueron discutidos en el acta No 
003 del 21 de abril de 2017 del Consejo Académico y se realizan las 
consideraciones de procedimiento amparados en el reglamento 
estudiantil. 
 
Una vez discutido el proyecto de acuerdo No. 022 del 12 de Mayo de 
2017, el magíster Germán Colonia Alcalde, lo sometió a consideración, 
siendo aprobado por los consejeros presentes convirtiéndose en el 

ACUERDO 022 DEL 12 DE MAYO DE 2017   “POR MEDIO DEL CUAL 

SE IMPONE UNA SANCIÓN A LOS ESTUDIANTES CINDY CASTILLO 

CLAVIJO; MARÍA ALEJANDRA GIRALDO MESSA; ERIKA ANDREA 

RÍOS GÓMEZ; LINA MARÍA ARIAS ARENAS y HAROLD EDINSON 

FLÓREZ LLANOS.” 
 

6. Asuntos varios 

 
El señor Diego Fernando Ramírez manifestó que es necesario definir el 
mecanismo mediante el cual cuando el estudiante entregue el anteproyecto 
ya hayan pagado el trabajo de grado, ya que ha pasado que se reciben 
anteproyectos sin haber pagado trabajo de grado y nos está generando 
inconvenientes con el paz y salvo, por lo anteriormente expuesto se hace 
necesario implementar un mecanismo para evitar inconvenientes a futuro 
con relación a este tema. 
 
Otro tema que quiero tocar es sobre las asignación de trabajos de grado se 
acaba de emitir una circular informando que la asignación de directores de 
trabajo de grado será para el 2017 – 2 con el fin de evitar traumatismo de fin 
de semestre. 
 
Por otro lado hay pendientes sustentaciones en los CERES de Dagua y El 
Dovio, lo que genera mayor problemática son los docentes de Dagua ya que 
están contratados de otras ciudades, lo cual genera traumatismos, con base 
en esta situación solicito muy respetuosamente que se requiere organizar 
una fecha. El Vicerrector manifestó que es algo que se debe manejar por 
parte del CIPS, ya que poner a todo el mundo de acuerdo es mucho más 
complejo. 
 
El señor Santiago Sarria manifestó que hay una situación que le preocupa y 
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es el no pago del trabajo del trabajo de grado por parte del estudiante, dado 
que el docente si genera ese pago por parte de la institución, igualmente el 
estudiante no queda asegurado y se corre el riesgo que le pueda pasar algo, 
por tal motivo allí hay un problema de tipo administrativo. 
 
La magister Francy Janed manifestó Cuando el docente toma el trabajo de 
grado para dirigirlo es porque el estudiante ya lo ha pagado, de lo contrario 
no sería posible. 
 
Otra situación en particular es que en el cambio de modalidad de trabajo de 
grado se debe fijar una fecha límite, ya que va a pasar que iniciaron su 
trabajo de grado y después se cambian, perdiendo así esos recursos. 
 
La magister Francy manifestó que todo estas modificaciones se presentar 
dentro de un proyecto de acuerdo mediante el cual se discutan estos 
cambios. 
 
La representante de los estudiantes Yulieth Fernanda Manifestó que desde 
noveno semestre se debe realizar el pago de trabajo de grado, debido a que 
es mucho más fácil pagarlo ahí y no dejarlo todo para el último semestre. 
 
El señor Secretario manifestó que teniendo en cuenta la magnitud del tema a 
tocar se le solicito al presidente que es necesario abrirle el espacio al señor 
Diego Ramírez con el fin de que presente una propuesta más estructural en 
una próxima reunión de Consejo Académico. 
 
La magister Francy Janed dio lectura a la carta enviada por Johana Andrea 
García Peña para realizar la pasantía bajo el pensum anterior, teniendo en 
cuenta que había cancelado la pasantía pero que no fue posible por 
problemas de tipo personal, el problema es que cuando ella termino en el 
año 2014 estaba con el pensum de 5 materias y ahora esta con pensum de 
4 materias, por tal motivo le tocaría iniciar desde el primer semestre porque 
es un pensum totalmente diferente. 
 
La magister Sandra Patricia Toro manifestó que ella tiene un estudiante de 
con el mismo problema. 
 
El vicerrector indago si existía algún tipo de problema, y solo se manifestó 
que debe pagar para asignar un nuevo director. 
 
Agotado el orden del día siendo las 11:50 a.m. se dio por terminada la 
sesión. 
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