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CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA No. 009 

 

FECHA: 16 de agosto de 2019 
 

HORA: De 8:00 a.m. a 11:30 a.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. 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación del Quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Socialización del estudio del decreto 1330 del 25 de julio de 2019, de 
la circular externa del 06 de agosto de 2019, y de la guía de trámite de 
registro calificado Decreto 1330. 
 

4. Análisis de la solicitud de los estudiantes de III semestre del programa 
de Profesional en agroindustria. 
 

5. Asuntos varios 
 

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. 
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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. (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, 
solicito la inclusión dentro del orden del día los siguientes puntos a solicitud 
de la magister Sandra Patricia Toro: 
 

1. Tema a tratar relacionado con el área de Investigación. 
 
Una vez debatidas estas inclusiones el señor presidente lo sometió a 
consideración, el cual fue discutido por los consejeros y aprobado por los 
Consejeros presentes, quedando así: 
 

1. Verificación del Quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Socialización del estudio del decreto 1330 del 25 de julio de 2019, de 
la circular externa del 06 de agosto de 2019, y de la guía de trámite de 
registro calificado Decreto 1330. 
 

4. Análisis de la solicitud de los estudiantes de III semestre del programa 
de Profesional en agroindustria. 
 

5. Tema a tratar relacionado con el área de Investigación. 
 

6. Asuntos varios 
 

3 Socialización del estudio del decreto 1330 del 25 de julio de 2019, de 

la circular externa del 06 de agosto de 2019, y de la guía de trámite 

de registro calificado Decreto 1330. 

 
El señor Rector manifestó que era importante realizar el análisis de este 
decreto toda vez que aun así ya se expidió, el MEN debe disponer de una 
cantidad de acciones que permitan poner en funcionamiento este decreto. 
 
La doctora Carolina Giraldo manifestó que es una modificación parcial y que 
esta solo modifica unos artículos del decreto 1075, que esto se debe tener 
muy claro toda vez que no hay una derogatoria total y por ello se debe 
trabajar con las dos normas. 
 
El señor Rector manifiesta que hay que tener en cuenta el artículo transitorio 
de la extensión y vigencia de los registros calificados, ya que esto cobijaría 
hasta por 18 meses más. 
 
Frente a esto el señor Rector solicito un cronograma sobre los registros 
calificados, teniendo en cuenta las condiciones y la transición de que habla 
el nuevo decreto. 
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Se buscara que todo se haga bajo lo que quede radicado en la normatividad, 
actualmente debe haber transitoriedad debido a que la plataforma no se ha 
adecuado a la 1330. 
 
Finalmente el señor Rector solicito un comparativo de lo que cambio para 
poder realizar el respectivo análisis. 
 

4 Análisis de la solicitud de los estudiantes de III semestre del 

programa de Profesional en agroindustria. 

 
El señor Vicerrector presento lectura relacionado con el proceso de la línea 
de profundización como requisito de grado, y que en este momento nos 
están solicitando trabajo de grado y actualmente esto no es posible 
adelantarlo por los tiempos del momento. 

 
El señor rector informo que estuvo con los estudiantes el sábado y que 
adicionalmente se le consultó a Diego y que ellos ya tienen trabajo de grado, 
que lo que él cree que existe un problema de comunicación. 
 
El rector pregunto si existe límite de tiempo, frente a esto el vicerrector 
manifestó que no existe límite de tiempo, pero que este no es el problema 
que lo que se hiso fue para agilizar los procesos de graduación. 
 
Es así como el señor Rector manifestó que si ellos están dentro de los 
términos pues se debe respetar dichos términos y garantizarle al estudiante 
lo que se les ha informado. 
 
La doctora Francy Janed Sarria manifestó que esta de acuerdo con el 
cumplimiento y que se trabaje con sinergia, pero que cada dependencia 
debe asumir su responsabilidad, toda vez que cada que se presenta un 
inconveniente este se debe resolver y asumir, ya que investigación le está 
entregando la responsabilidad a la unidad académica. 
 
La doctora Sandra Patricia Toro manifestó que hay que hacerles claridades a 
los estudiantes sobre las líneas de profundización, esto con el ánimo de no 
mantener dos discursos para estos estudiantes. 
 
El doctor Diego Ramírez manifestó que no ha dado dos discursos, que se ha 
hecho informaciones claras a los diferentes grupos. 
 
El señor Delio Acosta manifestó que es importante establecer canales de 
comunicación adecuados para cada caso específico, toda vez que se ha 
manejado informaciones diferentes para cada grupo, que cada unidad e 
investigación deben trabajar con sinergia para establecer comunicaciones 
uniformes para los estudiantes. 
 
La docente Carolina Giraldo manifestó que no se les puede estar cambiando 
las formas de opciones de grado o no les damos la información completa de 
cada proceso que se ha de formular. 
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5 Asuntos Varios. 
 
Se presenta la siguiente situación: 
 
Desde el área de investigación se cerró el aval para el grupo de investigación 
de la UCAYA, el señor Rector informo que este era un cierre temporal 
mientras se caracteriza la información. 
 
Sandra manifestó que esto afecta directamente el proyecto de LEVAPAN, 
quien asume la responsabilidad frente a todo lo que  genera vinculación por 
parte de la Institución. 
 
Siendo las 11:30 a.m. se dio por terminada la sesión. 
 

 
 
 

GERMÁN COLONIA ALCALDE WILLIAM GOMEZ VALENCIA 
Presidente                                                  Secretario  

 
 
 
Anexos: 1(1folios) 
 


