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CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACTA No. 007 

 

 

FECHA: 07 de junio de 2019 
 

HORA: De 8:00 a.m. a 12:20 p.m. 

 

LUGAR: Sala de Juntas de Rectoría del INTEP 

 

ASISTENTES:  Magister Germán Colonia Alcalde, Rector  
   Magíster Armando Santacruz Millán, Vicerrector Académico 
  Magister Francy Janed Sarria Rojas, Directora de Unidad    

. de Administración y Contaduría 
 Magíster Sandra Patricia Toro Gallego, Directora Unidad de 

Ciencias Ambientales y Agropecuarias 
 Profesional Mariano García Corrales, Director Unidad de 

Sistemas y Electricidad 
 Magister Carolina Giraldo Alcalde, Representante de los 

Docentes 
 Estudiante Delio Javier Acosta Hoyos, Representante de 

los Estudiantes 
 Especialista William Gómez Valencia, Secretario general 
  

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

 Magister María Isabel Gordillo, Docente Ocasional Medio 
Tiempo. 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación del Quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Estudio y aprobación de la nueva propuesta de Evaluación Docente. 
 

4. Estudio y aprobación de la solicitud de ampliación del calendario 
académico 2019-2. 
 

5. Estudio y aprobación de la propuesta que redefine el promedio 
académico para tomar la línea de investigación por parte de los 
estudiantes.  
 

6. Asuntos Varios. 
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DESARROLLO: 
 

1. Verificación del Quórum 
 
El Secretario General 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, Profesional 
Mariano García Corrales – Director de la Unidad de Sistemas y Electricidad, 
Delio Javier Acosta Hoyos, Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo Académico, Magister Carolina Giraldo Alcalde – Representante de 
los Docentes ante el Consejo Académico. Como invitados el Dr. 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 asistiendo a la reunión siete (7) consejeros de los siete (7) 
convocados. (Anexo 01). 
 

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.  
 
El Secretario General Especialista William Gómez Valencia, dio lectura al 
orden del día y el Presidente del Consejo, Magíster Germán Colonia Alcalde, 
lo sometió a consideración, el cual fue discutido por los consejeros y 
aprobado por los presentes. 
 

3. Estudio y aprobación de la nueva propuesta de Evaluación Docente. 
 
El magister Armando Santacruz Millán realiza una breve exposición de las 
necesidades de realizar una nueva propuesta de evaluación docente, 
teniendo en cuenta que la evaluación docente ya lleva muchos años de 
aplicación y hoy es necesario montar una propuesta de evaluación que se 
adapte a las condiciones de la actualidad institucional y esta se encuentre en 
consonancia con las políticas de calidad de la Institución. 
 
El magister Armando Santacruz dio la palabra a la Magister María Isabel 
para que realice la presentación de la nueva evaluación docente la cual inicia 
así: 
 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE INTEP 
Nueva Propuesta 
 

 Evaluación del desempeño Docente 2019 

 

Y qué se entiende por evaluación docente para el INTEP? 

“La evaluación es el proceso permanente y sistémico mediante el cual se 
analiza, valora y pondera la gestión del profesor en el INTEP conducente al 
mejoramiento de su saber académico, pedagógico y disciplinar en busca de 
la excelencia¨ Articulo 52  del estatuto docente. 
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Por qué se hace necesaria hacer una nueva evaluación de 

desempeño docente?  

 Surgen nuevas experiencias de aprendizaje y enseñanza – 
Siglo XXI, 

 Necesidad de especificar  las dimensiones de la anterior 
evaluación. 

 Presentación de preguntas con códigos lingüísticos joviales 
y de fácil  entendimiento. 

 Valoración de  las practicas docentes en concordancia al 
modelo pedagógico actual 

 Valoración del desempeño docente  con cuestionarios 
sometidos a pruebas de confiabilidad y validez. 

 Resultado de un trabajo con los docentes 

 

Nuestro actual Estatuto Docente INTEP qué dimensiones debe 

evaluar en el desempeño docente? 

 

 
Artículo 55 del Estatuto Docente INTEP 
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Entonces cuáles fueron los pasos para el diseño de la nueva evaluación 

de desempeño docente? 

Reconocer los sentires de los docentes en los espacios de formación 
continuada docente sobre la evaluación docente. 

Revisar literatura sobre el desempeño docente y la gestión de aula. 

 Tener en cuenta los lineamientos del INTEP y Nacionales. 

 Diseñar la evaluación de desempeño docente por 
dimensiones y categorías para ser evaluada por los estamentos 
involucrados en la evaluación docente (docentes, estudiantes, 
administrativos académicos.) 

 Sometimiento de la prueba a valoración de expertos- 
Ajustes. 

 Realizar prueba piloto  

 Hacer análisis de confiabilidad de la prueba 

 Depurar la prueba con los datos  de confiabilidad. 

 

Y cuál es la estructura de la prueba? Función docente 
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Con esta presentación queda abierta la discusión para la mejora del modelo 
como proceso de formación. 
 
La doctora Francy manifestó que el proceso de evaluación se realiza 
directamente con el docente y se realiza también la co evaluacion del 
docente, y un nuevo formato que se maneja desde talento humano y es la 
evaluación por competencias, y la pregunta es si realmente tiene una 
finalidad, la consulta es si el desgaste de la evaluación tiene un efecto en el 
mejoramiento del docente, entonces pide que se reevalúe la funcionalidad 
de la aplicación de tantos formatos. 
 
El señor Rector manifestó su agradecimiento y felicitación a la Vicerrectoría 
frente a la propuesta de evaluación docente. 
 
Frente a esto el señor William Gómez Valencia – Secretario General realiza 
su explicación frente a la concepción de la evaluación de los docentes 
catedráticos, explicando que no son funcionarios públicos, por ende el 
formato de la función pública fue adoptado por la institución el cual lo 
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instituyo como una herramienta de evaluación del Sistema Integrado de 
Gestión, es de claridad que dicha evaluación por competencias no suma, 
toda vez que las competencias serian evaluadas por la vicerrectoría 
académica. 
 
Otro motivo por el cual se piden los consolidados es por el espacio, ya que 
no teníamos espacio donde archivar, sobre la evaluación por competencias 
esta sería mejor solo aplicarlas a los docentes de planta y no a los docentes 
de planta. 
 
En este sentido se manifiesta que la evaluación por competencias para 
docentes catedráticos es nula, además por sostener un sistema de gestión 
de calidad que hoy no existe. 
 
Frente a esto la solicitud del Consejo Académico es retirar la evaluación por 
competencias para los docentes catedráticos, esta solicitud es sometida a 
consideración por parte del señor presidente del Consejo Académico y esta 
ha sido aprobada por unanimidad. 
 
La doctora Francy Janeth Sarria manifestó que existe un divorcio entre la 
academia y talento humano, toda vez que no hay procesos de inducción, no 
hay procesos de re inducción, ni ninguna injerencia de Talento Humano en el 
desempeño docente, motivo por el cual se hace necesario que exista una 
verdadera trazabilidad de talento humano intervenga actividades para el 
desarrollo y el desempeño docente, hay falta de acompañamiento total de 
Talento humano. 
 

4. Estudio y aprobación de la solicitud de ampliación del calendario 

académico 2019-2. 
 
El señor Vicerrector presento la solicitud de ampliación del calendario 
académico para el segundo periodo del año 2019, exponiendo las 
necesidades de que se amplíen fechas por la apertura de programas en 
otras ciudades, por lo tanto presenta a consideración del Consejo Académico 
el proyecto de acuerdo No. 037 POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE 
EL CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL SEGUNDO PERÍODO DE 2019, 
DE LOS PROGRAMAS TÉCNICOS PROFESIONALES EN PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD Y COSTOS DEL  INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO T, VALLE – 
INTEP. 
 
El señor Presidente presenta a consideración el proyecto de acuerdo No. 
037 POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO 
ACADÉMICO PARA EL SEGUNDO PERÍODO DE 2019, DE LOS 
PROGRAMAS TÉCNICOS PROFESIONALES EN PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD Y COSTOS DEL  INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO T, VALLE – 
INTEP, siendo este aprobado por unanimidad de los Consejeros asistentes 
convirtiéndose en el Acuerdo No 037 POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE EL CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL SEGUNDO 
PERÍODO DE 2019, DE LOS PROGRAMAS TÉCNICOS PROFESIONALES 
EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD Y COSTOS DEL  
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 
T, VALLE – INTEP. 
 
Agotado el orden del día se dio lectura a la presente acta siendo aprobada 
por unanimidad. 
 
 
Siendo las 12:20 p.m. se dio por terminada la sesión. 
 

 

 

 
 

GERMÁN COLONIA ALCALDE WILLIAM GOMEZ VALENCIA 
Presidente                                                  Secretario  

 
 
 
Anexos: 1(1folios) 
 


