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CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACTA No. 006 

 

 

FECHA: 31 de agosto de 2017 
 

HORA: De 8:30 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 
 Magíster Francy Janed Sarria Rojas, Directora de la Unidad 

de Administración y Contaduría 
 Especialista Jairo Aguirre, Director Unidad de Sistemas y 

Electricidad 
 Especialista Carolina Giraldo Alcalde, Representante de los 

Docentes 
 Especialista William Gómez Valencia, Secretario general 
  

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

                          Alma Lida Obregón Sabogal, coordinadora de Pasantías y 
Práctica Empresarial, Diego Fernando Ramírez Jiménez, 
Centro de Investigación y Proyección Social. 

   

Ausente:            Yulieth Fernanda Solorzani  Representante de los 
Estudiantes, con  excusa.  

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación del Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y aprobación de las Actas  004 del 12 de mayo de 2017 

005 del 20 de Junio de 2017. 

4. Estudio y aprobación del proyecto de Acuerdo No 034 POR MEDIO 

DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO ACADÉMICO PARA 

EL PRIMER PERIODO DE 2018, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP. 

5. Estudio y aprobación del proyecto de acuerdo No 035 POR MEDIO 

DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO ACADÉMICO PARA 

EL SEGUNDO PERIODO DE 2018, DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - 

INTEP. 

6. Estudio de solicitud de modificación del Reglamento Estudiantil y  

derechos de Grado. 
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7. Estudio situación de estudiantes de pasantía para vinculación a las  

ARL. 

8. Aclaración situación de propuesta de Trabajo de Grado estudiantes de 

X semestre de los programas Administración de Empresas y 

Contaduría de Roldanillo y El Dovio. 

9. Socialización solicitud del Consejo Estudiantil Universitario 

CEUINTEP. 

10. Estudio situación de estudiantes vinculados mediante convenio con la 

CUA. 

11. Estudio situación de expedición de Paz y Salvo de estudiantes oferta 

externa. 

12. Estudio situación de estudiantes vinculados mediante oferta externa. 

13. Definición del número mínimo de estudiantes para apertura de 

programas. 

14. Asuntos Varios. 

 

DESARROLLO: 
 

 

1. Verificación del Quórum 
 
El secretario 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 
Francy Janed Sarria Rojas – Directora de la Unidad de Administración y 
Contaduría, 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, Santiago Sarria Rojas -  
Secretario con funciones administrativas en la Oficina de Registro y Control 
Académico, Especialista William Gómez Valencia – Secretario General, 
verificando que hubo quórum para deliberar y tomar decisiones. (Anexo 01) 
 

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.  
 
El secretario Especialista William Gómez Valencia, dio lectura al orden del 
día y el Presidente del Consejo, Magíster Germán Colonia Alcalde, lo 
sometió a consideración, siendo aprobado por los Consejeros presentes.  

 

 

3. Lectura y aprobación de las Actas No 004 del 12 de mayo de 2017 y 

005 del 20 de Junio de 2017. 

 
El Especialista William Gómez Valencia, presentó y puso a consideración el 
acta 004 del 12 de Mayo de 2017, enviadas con anterioridad a los 
consejeros, la cual fue aprobada por unanimidad.   
 
Seguidamente presentó y puso a consideración el Acta No 005 del 20 de 
junio de 2017, la cual fue aprobada por unanimidad. 
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4. Estudio y aprobación del proyecto de Acuerdo No 034 POR MEDIO 

DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL 

PRIMER PERIODO DE 2018, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP. 
 
 
El vicerrector Académico Armando Santacruz Millán, presentó el proyecto de 
Acuerdo No 034, indicando las fechas propuestas para desarrollar las 
diversas actividades académicas en el periodo 2018-1. Explicó que 
próximamente se presentaría un calendario con las fechas para las etapas 
de los trabajos de grado, los proyectos tecnológicos, los seminarios de grado 
y las pasantías o práctica empresarial para este periodo. 
 
EL Magíster Germán Colonia Alcalde, sometió a consideración el Proyecto 
de Acuerdo 034 del 31 de Agosto de 2017, siendo aprobado por los 

consejeros presentes convirtiéndose en el Acuerdo No 034 “POR MEDIO 

DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL 

PRIMER PERIODO DE 2018, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP”.  
 

5. Estudio y aprobación del proyecto de acuerdo No 035 POR MEDIO 

DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL 

SEGUNDO PERIODO DE 2018, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP. 
 
El vicerrector Académico Armando Santacruz Millán, presentó el proyecto de 
Acuerdo No 035, indicando las fechas propuestas para desarrollar las 
diversas actividades académicas en el periodo 2018-2. Explicó que 
próximamente se presentaría un calendario con las fechas para las etapas 
de los trabajos de grado, los proyectos tecnológicos, los seminarios de grado 
y las pasantías o práctica empresarial para dicho periodo. 
 
EL Magíster Germán Colonia Alcalde, sometió a consideración el Proyecto 
de Acuerdo 035 del 31 de Agosto de 2017, siendo aprobado por los 

consejeros presentes convirtiéndose en el Acuerdo No 035 “POR MEDIO 

DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL 

SUGUNDO PERIODO DE 2018, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP”.  
 

6. Estudio de solicitud de modificación del Reglamento Estudiantil y  

derechos de Grado. 
 

La Especialista Rosa Elena Fernández, sustentó su solicitud nomenclada E-
038 con el asunto: Solicitud de modificación del Reglamento Estudiantil y 
Derechos de grado, en ella expone la necesidad de modificar el Reglamento 
Estudiantil en el parágrafo 2 del Artículo 5, el cual quedaría de la siguiente 
manera: “PARAGRAFO 2. El número de asignaturas o submódulos a 
matricular en un semestre no podrá sobrepasar el 50% de la cantidad de 
asignaturas o submódulos del nivel correspondiente.”, lo cual implicaría la 
formalización ante la Oficina de Registro Académico como  estudiante no 
regular de aquellos que actualmente se matriculan por Extensión, así mismo 
un mayor control, igualdad en los criterios calificación y  un menor costo, más 
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accesible, para el estudiante al  momento de gestionar esta situación 
académica.  
 
De igual manera en el oficio sugiere revisar el costo de Derechos de Grado, 
pues el estudiante en esta modalidad de formación por ciclos secuenciales y  
complementarios debe asumirlos en tres ocasiones, dificultando así su 
transcurrir por este modelo formativo. Esta solicitud se basa en el hecho de 
que los porcentajes de derecho de grado fueron establecidos antes de la 
redefinición del INTEP por ciclos propedéuticos. 
 
Analizados los argumentos presentados, los Consejeros aprobaron la 
presentación de una propuesta en ese sentido ante el Consejo Directivo, 
para modificar el Reglamento Estudiantil. En cuanto a los costos de los 
derechos de grado se estimó que el  estudio de dicha propuesta 
correspondía  directamente al Consejo Directivo. 
 

7. Estudio situación de estudiantes de pasantía para afiliación a la  

ARL. 
La Especialista Alma Lida Obregón Sabogal, expuso la situación de los 
estudiantes de Ceres Dagua, Ceres Cali y Ceres Buenavista que a la fecha 
NO se han matriculado y en la modalidad de Pasantía por requerimientos de 
los empresarios deben tener esta afiliación para iniciarla. 

 
El rector manifestó a Santiago Sarria que por compromiso de las Alcaldías 
de estos municipios con el INTEP, se debe proceder a matricular los 
estudiantes de la diferente Ceres.  
 

8. Aclaración situación de propuesta de Trabajo de Grado estudiantes 

de X semestre de los programas Administración de Empresas y 

Contaduría de Roldanillo y El Dovio. 

 
La Magister Francy Janed Sarria Rojas, directora de la Unidad de 
Administración y Contaduría inicia su intervención antes de mencionar el 
temas de los trabajos de grado, solicitando al CIPS que dé claridad frente a 
los compromisos pendientes por parte de la unidad frente a entregables, 
dado que en varias reuniones mencionan que el CIPS informa que muchos 
de los procesos no se han llevado a cabo por la falta de apoyo de las 
unidades; información que le parece de mal gusto porque a la fecha la 
Unidad de Administración y Contaduría  ha cumplido con todas las 
solicitudes.  
 
Posteriormente a esta inquietud, expuso que para el caso de los estudiantes 
que actualmente se encuentran en X semestre, con ellos se hizo un plan 
transitorio dado que el acuerdo de líneas de profundización fue aprobado en 
el mes de junio de 2017 y los mencionados grupos ya habían empezado su 
proceso, el cual consiste que del resultado de los anteproyectos realizados 
se definieron unas sublineas y el grupo de estudiantes que van a  
pertenecer, ellos reciben una conceptualización de la temática general y 
posteriormente una tutoría con el fin de que el entregable sea un artículo 
publicable.  Las sublineas que quedaron establecidas para este grupo 
fueron: Estudio de Factibilidad y Viabilidad (Roldanillo – CERES El Dovio), 
Estudio de Mercadeo, Estudios en el Área Contable; el inicio de este proceso 
se realizará a partir del mes de octubre de 2017. 
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Con respecto a los estudiantes que hoy cursan IX semestre de 
Administración de Empresas y Contaduría Pública, se le informo al Centro de 
Investigación que deberían informales con mucho tiempo de anticipación que 
opción de grado van a elegir, esta recomendación se hace dado que estos 
grupos no cumplen con el mínimo de estudiantes requeridos para líneas de 
profundización, es de aclarar que por parte de la Unidad ya se enviaron 
desde el 15 de agosto las líneas de profundización las cuales quedaron 
establecidas Empresarismo para los estudiantes de Administración de 
Empresas y NIIF para investigación para los estudiantes de Contaduría 
Pública. 
 
Tomando el tema de los semilleros de investigación recomendaría que se 
diera respuesta por parte del CIPS a un comunicado que se entregó el 22 de 
agosto de 2017 desde vicerrrectoria, con el fin de aclarar temas que han 
generado confusión para el inicio del proceso de los semilleros. 
 
 

9. Socialización solicitud del Consejo Estudiantil Universitario 

CEUINTEP 
 
El Vicerrector Académico Armando Santacruz Millán, presentó ante el 
Consejo Académico la solicitud de los directivos del Consejo Estudiantil para 
realizar un evento de iniciativa empresarial, dirigido a los estudiantes de 
último semestre. (Anexo No 2). Se informa que el objetivo, alcance, 
metodología, fecha, hora y demás aspectos organizativos ya había sido 
dados a conocer y  acordados con la dirección de la Unidad de 
Administración y Contaduría.  Los Consejeros opinaron en favor de este 
evento. 
 

10. Estudio situación de estudiantes vinculados mediante convenio con 

la CUA. 

 
La Magister Francy Janed Sarria Rojas, directora de la Unidad de 
Administración y Contaduría, expuso que se tenía un convenio con la CUA 
(Corporación Universal de los Andes) de la ciudad de Cali, pero por motivos 
institucionales se suspende. De allí quedaron tres estudiantes que en el 
2017-I estaban cursando por extensión asignaturas del II semestre de 
Tecnología en Gestión Empresarial, dado el caso se les recomendó que si 
se inscribían los tres estudiantes continuarán sus estudios en el CERES DE 
CALI pero algunos estudiantes manifestaron que no podían por situaciones 
personales, lo que no era posible abrir un grupo para dos personas, dado lo 
anterior el Consejo recomendó que dada la situación, los estudiantes podrían  
ingresar en el periodo académico 2018-II con los estudiantes que vienen 
cursando en el INTEP, validándole lo que cursaron en el 2017-I por 
extensión. 

  

11. Estudio situación de expedición de Paz y Salvo de estudiantes 

oferta externa. 

 
Este punto no se trató, quedando pendiente para la próxima sesión. 
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12. Estudio situación de estudiantes vinculados mediante oferta 

externa.  

 
Este punto no se trató, quedando pendiente para la próxima sesión. 

 

13. Definición del número mínimo de estudiantes para apertura de 

programas. 

 
 Este punto no se trató, quedando pendiente para la próxima sesión. 
 

14. Asuntos Varios 
 

 La magister Armando Santacruz Millán, presentó una solicitud del 
estudiante Jorge Andrés Villada Henao del III semestre del programa 
Administración Agropecuaria, quien pedía aclarar una situación sobre 
la no aceptación por parte del CIPS, de la radicación de su Trabajo de 
Grado, por existir un Trabajo de Grado similar ya registrado por el 
estudiante Hernán Naranjo. (Anexo No 3). Se dio la palabra al director 
del CIPS Diego Fernando Ramírez Jiménez quien manifestó que al 
estudiante Jorge Andrés Villada, en ningún momento se le negó 
radicar su trabajo de grado en la oficina del CIPS, pues el estudiante 
nunca ha realizado la entrega de su informe final con el respectivo 
aval del director. De momento, el CIPS solo se tiene información de la 
propuesta presentada por el señor Villada y su compañero; el 
estudiante Hernán Darío Naranjo. Adicionalmente, el CIPS dio 
respuesta escrita mediante oficio INV-092 del 06 de Septiembre de 
2017 al estudiante Jorge Villada de su situación y los motivos por los 
cuales no se puede graduar. Esta respuesta se envió con copia al 
Consejo Académico del INTEP  a través del Vicerrector de la 
institución. los Consejeros quedaron informados de esta situación y 
solicitaron mantener informados de los avances en este caso en 
particular. 
 

 
Siendo las 12:20 p.m. se dio por terminada la sesión. 
 

 
 
 

Original Firmada  Original Firmada 
GERMÁN COLONIA ALCALDE WILLIAM GOMEZ VALENCIA 

Presidente  Secretario  
 

 
Anexos: Diez (10 folios) 
 


