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CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA No. 008 

 

FECHA: 06 de Octubre de 2017 
 

HORA: De 9:00 a.m.  

 

LUGAR: Auditorio Omar Rayo del INTEP 

 

ASISTENTES:  Magister German Colonia Alcalde 
   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 
  

INVITADOS: Todo el personal de oficinas del INTEP 
   

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Escuchar la propuesta para ofertar maestrías y doctorados en el INTEP 
por la Universidad de Holguín de Cuba. 
 

4. Asuntos Varios. 
 

DESARROLLO: 
 

1. Verificación del Quórum 
 
El secretario William Gómez Valencia, llamó a lista, respondiendo a este 
llamado el Magister German Colonia Alcalde, 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 todo el personal administrativo y operativo del INTEP,  verificando 
que hubo quórum para deliberar y tomar decisiones. (Anexo 01) 
 
 

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.  
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El secretario Especialista William Gómez Valencia, dio lectura al orden del día y 
el Presidente Magister German Colonia Alcalde lo sometió a consideración, 
siendo aprobado por los Consejeros presentes con sus modificaciones 
propuestas.  

 

3. Escuchar la propuesta para ofertar maestrías y doctorados en el 

INTEP por la Universidad de Holguín de Cuba. 

 
El señor Rector de INTEP, realiza la presentación de la Doctora Diana Mirelly 
Triviño Rincón, quien es Rectora de la Institución Educativa Rosa Zarate de 
Peña, la cual se encuentra ubicada en el corregimiento de Dapa, Municipio de 
Yumbo, donde el INTEP esta adelantando gestiones para realizar convenios y 
hacer presencia de oferta académica en esta zona, teniendo en cuenta la 
pertinencia de nuestros programas y aplicando la estrategia de articulación con 
dicha institución. 
 
También nos acompaña el doctor Ernesto Nápoles Robles, quien nos 
acompaña desde Cuba, quien hace presencia en Colombia para socializar 
proyectos conjuntos que se están adelantando entre el INTEP y la Universidad 
Holguín de Cuba. 
 
Con el Doctor Ernesto Nápoles se está realizando conversaciones en dos 
líneas, una primera línea es la formación docente a nivel de pedagogía y 
docencia universitaria y la otra línea es la de profundización a nivel de 
doctorado, es por ello que los doctores están el dia de hoy haciendo presencia 
en el INTEP. 
 
El señor Rector le otorga la palabra al Doctor Nápoles quien saluda al auditorio 
y realiza una breve presentación de su formación académica y profesional y el 
vínculo que tiene con la Universidad de Holguín en Cuba. 
 
En primer lugar el Doctor Nápoles Robles realiza una amplia exposición sobre 
el estado de la educación superior en Latinoamérica y cuáles son las 
tendencias y las herramientas para el desarrollo de la educación en Colombia. 
 
El Doctor realiza una presentación institucional de lo que hace referencia a la 
historia, desarrollo y desempeño de la Universidad de Holguín, cuáles han sido 
los logros institucionales y el desempeño a nivel de educación superior. 
 
Posteriormente realiza una presentación amplia y suficiente de la oferta 
académica con que cuenta la Universidad de Holguín en Cuba la cual cuenta 
con los siguientes programas: Doctorado en ciencias pedagógicas, Doctorado 
en Ingeniería Industrial, Doctorado en Ingeniería Mecánica, Doctorado en 
Administración, economía de empresas, y ciencias contables, explico cada uno 
de los contenidos de los doctorados, como sería la metodología y cuál sería el 
costos del desarrollo del convenio entre el INTEP y la Universidad de Holguín. 
 
Adicionalmente el doctor Nápoles Robles hace una referencia del uso de la 
tecnología en los procesos de formación a niveles de maestría y doctorados 
que servirían de apoyo a los procesos de formación con amplitud y suficiencia. 
 
El Doctor Nápoles Robles termina su exposición explicando lo relacionado con 
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el desarrollo de un convenio que permita ofrecer educación de alto nivel, por tal 
motivo hay que seguir avanzando en el convenio. 
 
El señor Rector pregunto que cual seria los pasos a seguir para darle 
continuidad al convenio y que permita avanzar en el desarrollo de este proceso 
para que apoye a la institución en los procesos investigativos. 
 
Adicionalmente el señor Rector manifestó que si revisan el componente 
económico se hace muy fácil acceder a las diferentes personas que quieran 
realizar sus maestrías y doctorados, es parte de una aspiración desde la 
Rectoría. 
 
El señor rector resalto que teniendo en cuenta la similitud de programas que 
tienen las dos instituciones se puede hablar de realizar procesos de 
internacionalización que se pueda respaldar con un convenio marco. 
 
Es así como el señor Rector manifestó que se va a continuar con las 
conversaciones para que se pueda firmar el convenio y el próximo año se 
pueda estar ofertando maestrías y doctorados en Roldanillo y el INTEP se 
convierta en un punto de referencia educativa. 
 
También informo el señor rector que con la universidad Santiago de Cali se 
están adelantando las conversaciones pertinentes para implementar la 
educación continuada para nuestros docentes y es un proyecto que se plantea 
iniciar el próximo año. 
 
Concluye el señor Rector manifestando que es un reto que le queda a la 
institución para la formación de su personal docente y administrativo y que 
contribuye al crecimiento de la institución en el corto mediano y largo plazo, 
adicionalmente los fortalecimientos pedagógicos se deben volver permanentes 
y obligatorios ya que esto impacta en el desarrollo y la práctica docente y la 
calidad de la educación. 
 
La Representante de los estudiantes pregunto que si se iban a presentar 
auxilios educativos para que los estudiantes accedan a estos doctorados. El 
doctor Nápoles respondió que hace parte de los procesos del convenio como 
tal y que oportunamente se les informara. 
 

4. Asuntos Varios 
 
No se tocaron asuntos varios en esta reunión. 
 
Siendo las 11:23 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: uno (1 folio) 


