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CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA No. 010 

 

 

FECHA: 06 de diciembre de 2017 
 

HORA: De 4:30 p.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. 

  
   

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Verificación del Quórum. 

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Lectura y aprobación del Acta 009 del 30 de Octubre de 2017. 
 

4. Estudio de situaciones presentadas en los convenios por ampliación 
de cobertura del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP. 
 

5. Estudio de solicitudes de cursos de nivelación para estudiantes de 
programas ofertados en Ansermanuevo y Roldanillo. 
 

6. Definición del número mínimo de estudiantes para apertura de 
programas ofertados por el INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP. 
 

7. Análisis de los factores determinantes para la obtención de registros 
calificados. 
 

8. Asuntos 
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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, como invitados asistieron Santiago 
Sarria Rojas -  Secretario con funciones administrativas en la Oficina de 
Registro y Control Académico,  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, siendo aprobado por los Consejeros presentes con sus 
modificaciones propuestas.  

 

3. Lectura y aprobación del Acta 009 del 30 de Octubre de 2017. 

 
El Especialista William Gómez Valencia, dio lectura al acta 009 del 30 de 
octubre de 2017, la cual no presentaron observaciones, el señor presidente 
sometió a consideración el acta, la cual fue aprobada por unanimidad. 
 

4. Estudio de situaciones presentadas en los convenios por 

ampliación de cobertura del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP. 
 
La magister Francy Janed expresó su preocupación por las diversas 
situaciones presentadas donde el INTEP está haciendo presencia bajo el 
mecanismo de convenios, esto se debe revisar ya que se encuentran quejas 
de los estudiantes frente a la presencia institucional en estos lugares y esto 
está afectando la calidad académica de los programas ofertados por el 
INTEP. 
 
frente a esto EL Magister German Colonia Alcalde toma la palabra y 
manifiesta que hay que tener en cuenta dos cosas para este tipo de 
programas, la primera es que es responsabilidad del INTEP garantizar que la 
cobertura educativa se dé bajo todos los estándares de calidad y la segunda 
es que hay que tener en cuenta que en el caso de los convenios en 
administración pues todo el proceso administrativo obedece al ente que está 
administrando el registro calificado y por otro lado allá siempre hay un enlace 
para dar la cobertura que se requiere con calidad. 
 
Es así como el Rector insto a los diferentes directores de unidad a realizar 
los monitoreo para que cuando se presenten anomalías se puedan 
contrarrestar a tiempo. 
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5. Estudio de solicitudes de cursos de nivelación para estudiantes de 

programas ofertados en Ansermanuevo y Roldanillo. 

 
El Vicerrector Académico antes de que se expusiera este punto manifestó 
que todo lo relacionado con el proceso de cursos de nivelación se encuentra 
reglamentado en el acuerdo del Reglamento Estudiantil, que no es necesario 
traer a discusión de Consejo Académico algo que ya se encuentra 
totalmente reglamentado. 
 
Frente a esto la magister Sandra Patricia Toro, manifiesta que hay unos 
casos específicos que deben ser tocados en el Consejo Académico y que se 
requiere del apoyo y acompañamiento de este órgano ya que no se puede 
tomar la decisión desde la Unidad. 
 
El Vicerrector manifestó que se acogieran a lo establecido en el Reglamento 
Estudiantil, propuesta que fue apoyada por el señor Rector. 

 

6. Definición del número mínimo de estudiantes para apertura de 

programas ofertados por el INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP. 

 
Frente a este caso la directora de la unidad de administración y contaduría 
manifestó que se debe establecer un punto de equilibrio para la apertura de 
nuevos programas ya que no se ha definido de un parámetro ideal, unos 
hablan de 17, otros de 22 y otros de 25 estudiantes para lograr un equilibrio, 
desde el área financiera siempre se ha manifestado que los programas no 
son rentables ya que no alcanzan a cubrir los costos de los mismos. 
 
El señor Rector tomo la palabra para manifestar que tener los cursos todos 
de un número determinado de estudiantes no es posible ni acá ni en ninguna 
institución, ya que obedece a una dinámica en la cual inician cursos 
numerosos y por la deserción terminan más pequeños los grupos.   
 
Por otro lado esto obligaría a que la apertura de programas este limitado a 
un número determinado de estudiantes, esto conllevaría a que se 
presentaran semestres en los cuales no se abran programas y esto afectaría 
la institución y por ende los indicadores del Ministerio. 
 
Adicionalmente el señor Rector manifestó que nunca ha tenido un estudio 
serio por parte de finanzas para determinar el número de estudiantes. 
 
Frente a esta observación el señor rector y el Consejo Académico 
manifestaron la necesidad de solicitarle ese estudio a la dependencia 
encargada. 

 

7. Análisis de los factores determinantes para la obtención de 

registros calificados. 

 
El señor Rector manifestó que esta en tránsito una nueva normatividad para 
la obtención de registros calificados, que se debe estar atentos cual es la 
modificación que se va a presentar en un futuro y en específico revisar 
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cuales son las condiciones que se deben tener en cuenta para darle 
cumplimiento. 
 
El señor Rector manifestó que frente a esto debe haber un grupo 
multidisciplinario que este encargado de la renovación de los registros 
calificados y para esto deben trabajar articuladamente con el área de 
planeación que se encargue de todo lo relacionado a estos procesos y no 
deben quedar más a cargo de los comités curriculares. 

 

8. Asuntos 
 
El señor Rector solicito revisar el contrato de la CVC ya que el valor del 
contrato es de $ 93.000.000, el valor a pagar al contratista es de $ 
93.000.000, ósea que el Instituto no está obteniendo ninguna rentabilidad al 
respecto. 
 
Por otro lado el señor Rector manifestó revisar los convenios de CINOC de 
Pensilvania, y Cali, revisar cómo están desde el número de estudiantes y a 
su vez revisar el tema económico. 
 

 
 

Asuntos Siendo las 6:30 p.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) 
 


