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CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACTA No. 004 

 

FECHA: 05 de Junio de 2018 
 

HORA: De 4:30 p.m.  

 

LUGAR: Sala de Juntas 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 
 Profesional Mariano García Corrales, Director Unidad de 

Sistemas y Electricidad 
 Magister María Teresa Muñoz Vásquez, Representante de los 

Docentes ante el Consejo Directivo (Suplente). 
 Magister Carolina Giraldo Alcalde, Representante de los 

Docentes ante el Consejo Directivo (Principal). 
 Tecnóloga Yulieth Fernanda Solórzano Cardozo, 

Representante de los Estudiantes ante el Consejo Académico. 
 Especialista William Gómez Valencia, Secretario general 
  

INVITADOS: Santiago Sarria Rojas, Registro y control académico  

 

ORDEN DEL DÍA: 
 
Posesión de la representante de los docentes CAROLINA GIRALDO ALCALDE 
y MARIA TERESA MUÑOZ VASQUEZ ante el Consejo Directivo. 
 

1. Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Lectura y aprobación del  Acta No 001 del 15 de enero de 2018. 
 

Acta No 002 del 30 de enero de 2018. 
Acta No 003 del 05 de marzo de 2018. 

 
4. Estudio de solicitud de estudiantes para definición de situaciones 

académicas. 
 

5. Asuntos Varios. 
 

DESARROLLO: 

 
El señor Rector German Colonia Alcalde quien preside el Consejo Académico 
del INTEP, toma el juramento a la docente CAROLINA GIRALDO ALCALDE 
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(Principal) y MARIA TERESA MUÑOZ VASQUES (Suplente), quienes fueron 
elegidas como representante de los docentes ante el consejo académico, una 
vez tomado el juramento las declara posesionadas 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 docentes ante este organismo académico, 
las 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. 
 

1. Verificación del Quórum 
 
El secretario William Gómez Valencia, llamó a lista, respondiendo a este 
llamado el Magister German Colonia Alcalde – Rector, 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, Profesional Mariano García Corrales – Director de la Unidad 
de Sistemas y Electricidad, Magister María Teresa Muñoz Vásquez 
Representante de los docentes ante el Consejo Académico (Suplente),  
Magister Carolina Giraldo Alcalde Representante de los docentes ante el 
Consejo Académico (Principal), Tecnóloga Yulieth Fernanda Solórzano 
Cardozo, Representante de los Estudiantes ante el Consejo 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 Magister German Colonia Alcalde lo sometió a consideración, 
siendo aprobado por los Consejeros presentes con sus modificaciones 
propuestas.  
 

3. Lectura y aprobación. 

 

Acta No 001 del 15 de Enero de 2018 

 
El Especialista William Gómez Valencia, dio lectura al acta 001 del 15 de enero 
de 2018, la cual presento no presento observaciones por parte de los 
Consejeros, siendo así el señor presidente sometió a consideración el acta, la 
cual fue aprobada por unanimidad. 
 
Se excluye la representante de los docentes la Magister CAROLINA GIRALDO 
ALCALDE, quien no participo de la reunión. 
 

Acta No 002 del 30 de Enero de 2018 
 
El Especialista William Gómez Valencia, dio lectura al acta 002 del 30 de enero 
de 2018, la cual presento no presento observaciones por parte de los 
Consejeros, siendo así el señor presidente sometió a consideración el acta, la 
cual fue aprobada por unanimidad. 
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Se excluye la representante de los docentes la Magister CAROLINA GIRALDO 
ALCALDE, quien no participo de la reunión. 
 

Acta No 003 del 05 de Marzo de 2018 
 
El Especialista William Gómez Valencia, dio lectura al acta 003 del 05 de marzo 
de 2018, la cual presento no presento observaciones por parte de los 
Consejeros, siendo así el señor presidente sometió a consideración el acta, la 
cual fue aprobada por unanimidad. 
 
Se excluye la representante de los docentes la Magister CAROLINA GIRALDO 
ALCALDE, quien no participo de la reunión. 

 

4. Estudio de solicitud de estudiantes para definición de situaciones 

académicas. 
 
El señor Vicerrector Magister Armando Santacruz Millán manifestó que existe 
una solicitud del señor JAIRO ANDRES RUGE MARTINEZ, donde manifiesta la 
solicitud de recuperación de la materia algebra lineal, el señor vicerrector 
explica el sentido de la solicitud y la viabilidad académica para dar respuesta. 
(Anexo 2) 
 
Una vez analizado el contenido de la solicitud se somete a consideración por 
parte del señor presidente siendo la solicitud del señor RUGE aprobada por los 
consejeros asistentes a la reunión. 
 
Se le solicita al señor secretario notificar al señor Ruge de la decisión del 
Consejo y que cumpla con los trámites y requisitos administrativos, financieros 
y académicos, adicionalmente que se dirija a la unidad de Sistemas y 
Electricidad para que lo oriente con el proceso. 
 
Por otro lado la Magister Sandra Patricia Toro presenta la solicitud de que se 
otorgue la categoría de trabajo de grado meritorio al estudiante JANIER 
ALBERTO VILLA ARCILA, quien es aspirante al título de Técnica Profesional 
en Producción Agropecuaria, esto debido a que en el desarrollo del trabajo este 
estudiante obtuvo una calificación de 4.7, adicionalmente el concepto de los 
directores JUAN CAMILO GAMBOA ESTACIO y GUSTAVO ADOLFO 
GARZON MORA es positivo, solicitan mediante escrito la calificación del trabajo 
meritorio acogiéndose al parágrafo 1 del artículo 82 del Reglamento Estudiantil. 
(Anexo 3) 
 
Una vez expuesta esta solicitud se analiza por parte de Consejo Académico, el 
señor Rector lo somete a consideración y esta solicitud es aprobada por 
Unanimidad del Consejo Acaeció, acogiéndose al Reglamento Estudiantil. 

 

5. Asuntos Varios 
 
No se tocaron asuntos varios en esta reunión. 
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Una vez terminada la reunión se dio y agotado el orden del día se dio lectura a 
la presente acta siendo aprobada por los Consejeros Asistentes. 
 
Siendo las 6:20 p.m. se da por terminada la sesión. 
 

 
 
 

Original Firmado   Original Firmado 

GERMÁN COLONIA ALCALDE WILLIAM GOMEZ VALENCIA 
Presidente                                                  Secretario  
 
Anexos: seis (6 folios) 


