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CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACTA No. 007 

 

 

FECHA: 19 DE Septiembre 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 
 Tecnóloga 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. 

                            Especialista José Arcángel Gil Giraldo – Coordinador del 
G.I.T Presupuesto. 

 Diego Fernando Ramírez Jiménez, Centro de Investigación 
y Proyección Social. 

   

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación del Quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Lectura y aprobación de las Actas  006 del 31 de Agosto de 2017.  
        

4. Estudio y aprobación del proyecto de Acuerdo No 036 POR MEDIO 
DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO DE TRABAJO 
GRADO, PROYECTO TECNOLÓGICO, SEMINARIO DE GRADO Y 
PRÁCTICA EMPRESARIAL PARA EL PRIMER PERÍODO DE 2018, 
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 
ROLDANILLO, VALLE - INTEP. 
 

5. Estudio y aprobación del proyecto de acuerdo No 037 POR MEDIO 
DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO DE TRABAJO 
GRADO, PROYECTO TECNOLÓGICO, SEMINARIO DE GRADO Y 
PRÁCTICA EMPRESARIAL PARA EL SEGUNDO PERÍODO DE 
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2018, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP. 
 

6. Estudio y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 038 POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN, 
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 
ROLDANILLO, VALLE - INTEP. 
 

7. Estudio situación de estudiantes oferta externa. 
 

8. Definición del número mínimo de estudiantes para apertura de 
programas. 
 

9. Asuntos Varios. 
 
 
 

DESARROLLO: 
 
 

 

1. Verificación del Quórum 
 
El secretario William Gómez Valencia, llamó a lista, respondiendo a este 
llamado el 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, 
Tecnóloga Yulieth Fernanda Solórzano Cardozo, como invitados asistieron 
Santiago Sarria Rojas -  Secretario con funciones administrativas en la 
Oficina de Registro y Control Académico, el especialista José Arcángel Gil 
Giraldo – Coordinador del G.I.T Presupuesto, el Ingeniero Diego Fernando 
Ramírez Jiménez, Centro de Investigación y Proyección Social,  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 German Colonia, lo sometió a 
consideración, y realiza las siguientes  observaciones al orden del día, que el 
punto 4 y 5 teniendo en cuenta que no se han consolidado alguna fechas, 
estos proyectos de acuerdo sean programados para ser tratados en próxima 
reunión de consejo académico. Sobre el punto 6 se solicita que sea conocido 
por los consejeros antes de ser tratado en reunión de consejo académico, y 
teniendo en cuenta que los puntos 7 y 8 implican procesos de decisión y 
análisis y se estudien para la próxima reunión. Siendo aprobado por los 
Consejeros presentes con sus modificaciones propuestas.  
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El orden del día quedo de la siguiente forma: 

 
 

1. Verificación del Quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Lectura y aprobación de las Actas  006 del 31 de Agosto de 2017.  
        

4. Asuntos Varios. 
 

 

3. Lectura y aprobación de las Actas No 006 del 31 de Agosto de 2017. 

 
El Especialista William Gómez Valencia, dio lectura al acta 006 del 31 de 
Agosto de 2017, la cual presento una observación por parte de la doctora 
Francy Janed Sarria y otra observación por parte del Ing. Diego Fernando 
Ramírez, como estas observaciones son de redacción y fueron acogidas por 
el consejo y corregidas en el acta, el señor presidente sometió a 
consideración el acta, la cual fue aprobada por unanimidad. 
 
Se excluye la representante de los estudiantes la tecnóloga Yulieth Fernanda 
Solórzano Cardozo, quien no participo de la reunión del 31 de agosto de 
2017. 
 

4. Asuntos Varios 
 
El señor Diego Fernando Ramírez manifestó que aun así el acuerdo 
propuesto sea tratado en la próxima reunión, es necesario hacer claridad 
que la modificación lo que busca es permitir que en los proyectos de 
investigación puedan participar docentes que no son de planta o docentes 
hora cátedra u ocasionales, obviamente es sujeto a la disponibilidad 
presupuestal. 
 
Esta modificación se da porque estos docentes no podrían participar como 
líderes o investigadores principales ya que no son de planta. 
 
El Ingeniero Jairo Aguirre manifestó que si un docente llega nuevo a la 
institución sería bueno que tenga experiencia en la investigación, ya que 
toda la investigación es diferente, el vicerrector manifestó que hay mucha 
dificultad a hacer precisiones en la particularidad de cada situación. 
 
La tecnóloga Yulieth Fernanda Solórzano manifestó que es muy bueno que 
se oxigene la planta de docentes para asesorar a los proyectos de grado y 
demás investigaciones. 
 
El Especialista José Arcángel Gil manifestó que es positiva esta modificación 
debido a que abre el abanico de docentes que puedan asesorar a 
estudiantes, adicionalmente esto ayuda a la calidad dado que se ha 
evidenciado que existen trabajos asesorados que llevan hasta errores de 
ortografía. 
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El doctor Santiago Sarria manifestó que es bueno que se hagan esas 
modificaciones pero que se debe exigir la vinculación de los docentes de 
planta a estos procesos con el fin de que se pueda sacar mayor 
productividad. 
 
El doctor Arcángel considero que se debe hacer una distribución más 
equitativa de la revisión de los trabajos de grado, dado que hay algunos que 
están más recargados que otros, como es el caso del señor Oscar Gaviria 
que tiene 96 horas, a qué hora revisa el trabajo con calidad este docente. 
 
La doctora Francy Janed hace referencia a la claridad que por parte de la 
dirección del centro de investigaciones darle claridad sobre la metodología y 
toda la información referente a lo que se necesita para graduarse. 
 
La doctora Sandra Patricia Toro manifestó que es muy importante darle 
claridad a los estudiantes sobre el director de trabajo de grado debido a la 
especialidad algunos docentes que están compartidos con otras unidades ya 
se encuentran ocupados. 
 
Para el caso de este acuerdo entonces se va a hacer el proyecto de 
acuerdo, se enviara a estudio de los consejeros y será tratado en próxima 
reunión de consejo académico. 
 
El señor secretario general manifestó socializo sobre una queja que había 
colocado el señor docente Duberney preciado relacionado con una 
estudiante que había cometido actos de indisciplina de una estudiante, la 
cual la falta se cometo en una salida pedagógica que se realizó a Manizales, 
la estudiante se llama Luisa Blandón. Por tal motivo el señor secretario 
manifestó que a este caso se le dará trámite de acuerdo a las 
recomendaciones jurídicas. 
 
El señor Santiago Sarria manifestó que se puede evidenciar que el 
reglamento estudiantil es muy general y teniendo en cuenta que la doctora 
Patricia Padilla está haciendo la revisión sería bueno realizar un proceso de 
revisión y actualización. 
 
El señor secretario manifestó que la institución paga una asesoría jurídica 
para que se hagan las revisiones de los reglamentos y se fortalezca la 
institución desde lo jurídico. 
 
El señor Jairo Aguirre manifestó que existen temas en los cuales hay que 
tomar una serie de decisiones, casos de falta de respeto como el del señor 
José Luis Cortés contra el señor Mariano y el otro caso es el de José Luis 
Osorio Parra. 
 
Otro tema que expone el ingeniero Aguirre manifestó que se debe tratar otro 
tema relacionado con el número mínimo de estudiantes por grupo, esto 
debido a que se hace necesario lograr el punto de equilibrio. 
 
El doctor Arcángel Gil manifestó que existe una situación con los alumnos de 
Dagua, quienes tienen una deuda con la institución por saldos de matrícula, 
son 7 estudiantes que en total suman $ 370.000, y se trae a Consejo 
Académico para su conocimiento, lo que pasa es que estas personas 
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pagaron un valor y quedaron con un saldo, pero el departamento de registro 
y control académico ya los tiene graduados pero en contabilidad no les han 
firmado paz y salvo. 
 
El señor secretario general manifestó que este es algo que debe asumirlo la 
institución, debido a que no se hicieron las gestiones administrativas como 
tal en su momento, por tal motivo estos estudiantes requieren el paz y salvo 
ya que requieren de terminar su proceso de grado. 
 
El doctor Arcángel manifestó que esto se había gestionado con el convenio 
de la alcaldía de Dagua, motivo por el cual a la hora de hacer el cruce se 
evidencia que quedan saldos y adicionalmente como existían saldos que 
pasaban de administración a administración y el convenio no les dio 
cobertura a este proceso. 
 
El señor vicerrector manifestó que se le debe dar trámite pero aun así se 
debe llevar a Consejo Directivo ya que se debe contar con la autorización de 
este órgano para castigar estas deudas. 
 
El doctor Arcángel realiza una breve exposición de lo que significa el punto 
de equilibrio para un programa en el INTEP, esto debido a que se ha tratado 
este tema en diferentes oportunidades, una conclusión es que los programas 
que se brindan por fuera de la institución no son viables, estos programas se 
sufragan con recursos de los programas ofertadas en la sede principal. 
 
El señor Arcángel explica cada uno de los rubros que generan ingresos y 
adicionalmente los rubros que generan gastos, esto para determinar el 
número de estudiantes que se requieren por programa para que este sea 
viable financieramente, adicionalmente se vincularon algunos costos de tipo 
administrativos para hacer la simulación financiera para determinar cuál es el 
número mínimo de estudiantes que debe tener un programa. 
 
La doctora Francy Janed sugirió que lo ideal es que se haga una revisión 
general de toda la cohorte del programa, esto debido a que debido a los 
ciclos financieros, esto determina el mejor escenario financiero, 
adicionalmente hay que tener en cuenta cuales son los requerimientos de 
cada programa como tal. 
 
El señor secretario general manifestó que muy importante el análisis que 
realiza el doctor Arcángel, pero que a esto hay que sumarle que el mercadeo 
se está haciendo en el escenario de los municipios, pero que hay que 
proyectar el crecimiento hacia la ciudad, esto debido a que es en las 
ciudades donde realmente hay crecimiento y mercado. 
 
El señor vicerrector manifestó que esto hace parte de los análisis que se 
deben realizar en los diferentes escenarios que se puedan presentar, esto 
hay que simularlo teniendo en cuenta las variables  que hacen parte de un 
impacto financiero para la institución. 
 
Adicionalmente el vicerrector manifestó que es importante realizar los 
análisis holísticos que permitan tomar medidas o encaminar acciones para 
lograr la sostenibilidad financiera de los diferentes programas que se están 
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ofertando, de igual forma es importante realizar los análisis pertinentes y 
tomar las medidas necesarias. 
 
La doctora Sandra Patricia Toro manifestó que tiene dos situaciones en la 
unidad, una obedece a una situación de un estudiante y otra obedece a una 
falta de respeto de una estudiante hacia una docente, y que considera 
importante manifestarlas en el Consejo Académico, la falta de respeto es 
hacia la docente Carolina, este caso fue tocado en la unidad e informo que 
enviara este caso en particular enviara a secretaria general para el visto 
bueno en términos del enfoque jurídico. 
 
El otro caso es un estudiante de Buenavista que ya se ha informado al 
consejo académico y que se llamó atención a la estudiante, adicionalmente 
el grupo de psicólogos dela institución ha conceptuado sobre el 
comportamiento de esta estudiante, ante este caso en particular el señor 
secretario manifestó que tiene conocimiento de este caso y que está en 
estudio jurídico. 
 
Para este caso la Dra. Sandra Patricia manifestó que esta estudiante no se 
debe recibir en el siguiente ciclo ya que termina el primer ciclo de técnico 
profesional. 
 
El señor secretario deja ante el consejo claro sobre el particular de que el 
equipo psicosocial no está realizando los filtros para el ingreso al INTEP. 
 
El señor Arcángel pone en conocimiento que existen solicitudes de reintegro 
de matrícula, pero en el reglamento estudiantil manifiesta que los derechos 
de matrícula no son reembolsables, pero cundo hacen esta solicitud se 
deben amparar en el reglamento y esto no está autorizado, frente a esto el 
señor Arcángel manifestó que se debe facilitar la dinámica del señor rector 
para que en casos muy particulares se pueda realizar estas devoluciones. 
 
La doctora Sandra Toro manifestó que frente a esto lo ideal es que se 
aplique el reglamento, a lo que el señor Arcángel manifestó que se aplica 
pero el estudiante realiza gestiones buscando esta devolución. 
 
Frente a esto el señor Arcángel manifestó que cual es el paso a seguir en 
estos casos mientras se hacen modificaciones al reglamento estudiantil, a lo 
que la Dra. Francy Janed manifestó que ella considera que se debe aplicar el 
reglamento y esta posición fue aprobada por los demás consejeros. 
 
Siendo las 11:47 a.m. agotado el orden del día se dio por terminada la 
sesión. 
 

 

Original Firmada  Original Firmada 
GERMÁN COLONIA ALCALDE WILLIAM GOMEZ VALENCIA 

Presidente  Secretario  
 

 
Anexos: un (01 folio) 
 


