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CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA No. 013 

 

FECHA:   16 de octubre de 2019 
 

HORA:   De 8:30 a.m. a 12:10 p.m. 

 

LUGAR:   Sala de Juntas de Rectoría del INTEP 
 

TIPO DE REUNION: ordinaria 

 

ASISTENTES:   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 
  

 SECRETARIO: Especialista William Gómez Valencia, 
Secretario general. 

 

AUSENTE: Magister German Colonia Alcalde – Rector con excusa 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. Verificación del Quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 
3. Estudio de la Propuesta de modificación del Acuerdo No 023 

"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE 
TRABAJOS DE GRADO- TG, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP", a 
cargo del Especialista Diego Fernando Ramírez Jiménez 

 
4. Estudio de la Solicitud Mención Meritoria para Trabajo de 

Grado en Modalidad de Línea de Profundización. (se adjunta 
solicitud) 

 
5. Presentación del estudio sobre el Decreto 1330 del 25 de julio 

de 2019, a cargo de la Ingeniera María Patricia Padilla 
Mondragón. 
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6. Presentación de la Propuesta sobre "Observatorio Laboral del 
INTEP", por parte del Especialista Julián Alberto Osorio 
Ramírez. 
 

7. Asuntos varios 
 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación del Quórum 
 
El Secretario General 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, 
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, Especialista 
William Gómez Valencia – Secretario General, verificando que hubo quórum 
para deliberar y tomar decisiones asistiendo a la reunión seis (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, magister Armando Santacruz 
Millán, lo sometió a consideración,  no sin antes solicitar el retiro de los 
siguientes puntos: 
 

 
3 Estudio de la Propuesta de modificación del Acuerdo No 023 

"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE 
TRABAJOS DE GRADO- TG, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP", a 
cargo del Especialista Diego Fernando Ramírez Jiménez 

 
5 Presentación del estudio sobre el Decreto 1330 del 25 de julio 

de 2019, a cargo de la Ingeniera María Patricia Padilla 
Mondragón. 
 

6 Presentación de la Propuesta sobre "Observatorio Laboral del 
INTEP", por parte del Especialista Julián Alberto Osorio 
Ramírez. 

 
Por otro lado se requiere de la inclusión de los puntos: 
 

1. Caso docente Rubén Darío Salazar a cargo de la magister Francy 
Janed Sarria Rojas. 
 

2. Medicación fecha de grado – a cargo de Registro y control académico 
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Una vez sometidas a discusión estas modificaciones fueron sometidas a 
consideración  y aprobado por los presentes, quedando así: 
 
 

1. Verificación del Quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 
3 Estudio de la Solicitud Mención Meritoria para Trabajo de 

Grado en Modalidad de Línea de Profundización. (se adjunta 
solicitud) 
 

4 Caso docente Rubén Darío Salazar a cargo de la magister Francy 
Janed Sarria Rojas. 
 

5 Medicación fecha de grado – a cargo de Registro y control académico 
 

6 Asuntos varios 
 

 
3 Estudio de la Solicitud Mención Meritoria para Trabajo de Grado 

en Modalidad de Línea de Profundización. (se adjunta solicitud) 
 
La doctora Francy Janed Sarria hace lectura de solicitud de trabajo meritorio 
de un estudiante remitido por la empresa donde realizo la práctica, 
solicitando la valoración respectiva. 
 
El Vicerrector Académico tomo la palabra para expresar su opinión en 
desacuerdo con el procedimiento y la forma ya que no realiza un aporte 
investigativo y que en realidad le hagan un aporte a las condiciones de 
investigación de forma real. 
 
Frente a esto la doctora Francy Janed manifestó que se debe tener en 
cuenta la característica de aporte al desarrollo investigativo y que cumpla 
con los requisitos como tal. 
 
La magíster Sandra Toro manifestó que esta evaluación se da por parte de 
los que reciben a los estudiantes en las empresas, ese concepto es muy 
importante para el desarrollo de estas empresas. 
 
Por último el Vicerrector Académico manifestó que se debe cumplir el 
reglamento tal como se expresa en su articulado. 
 
La Doctora Sandra Toro manifestó que era importante que se reformara el 
reglamento de las líneas de profundización con el ánimo de generar mayor 
control al respecto. 
 

4 Caso docente Rubén Darío Salazar a cargo de la magister Francy 
Janed Sarria Rojas. 
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Presento el informe sobre la situación presentada por docente RUBEN 
DARIO SALAZAR con las estudiantes  VALENTINA CONCHA LONDOÑO y 
JEIDY CAROLINA CASTRILLON, frente a esto se solicitó al docente 
información sobre el desarrollo de la actividad a lo cual el solo manifestó que 
ese trabajo no lo habían hecho ellas, por ende quedaba anulado, una de las 
estudiantes manifestó que no había evidencias de fraude alguno y no 
existían pruebas al respecto, frente a esto el docente manifestó que él era el 
docente y que así quedaba por el era el que sabía. 
 
En este informe se habla de malas conductas, de forma autoritaria de parte 
del docente con los estudiantes y de forma amenazante con la directora de 
la unidad en las diferentes etapas rayando en el irrespeto hacia la 
institución. 
 
Se habla de un fraude pero no hay ninguna evidencia del proceso y es tan 
así que se le solicito en el momento y esto no fue evidenciado. 
 
La magister Carolina Giraldo realizo su ampliación frente al tema y las 
problemáticas que ha tenido el docente Rubén y considera que se deben 
tomar medidas desde la perspectiva disciplinar o tomar medidas mucho más 
drásticas. 
 
La magister Sandra Patricia Toro manifestó que en la unidad de UCAYA 
también ha tenido inconvenientes con una pareja de novios estudiantes 
donde irrespeto a la estudiante y el novio manifestó su inconformismo frente 
a este irrespeto, el docente presento su queja en la Unidad aduciendo que 
se había sentido amenazado por este estudiante, según el por el tono que 
utilizo el estudiante para hacerle el reclamo. 
 
Se tomó la decisión de iniciar un proceso de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento docente para este tipo de situaciones y que debe manejarse por 
parte de la Vicerrectoría Académica. 
  

5 Medicación fecha de grado – a cargo de Registro y control académico 
 
Sobre la situación expresa debido a que dicha fecha hay designación de 
Rector y adicionalmente hay programados grados se solicita el cambio de 
fecha de la ceremonia de grado, lo anterior con el ánimo de no alterar 
ninguno de los procesos establecidos. 
 
Frente a esto el señor vicerrector manifestó que lo único que hay que 
modificar es la hora de graduación, ósea pasar la hora de por la tarde para 
por la mañana, esto se podría manejar así para no alterar los permisos que 
ya han solicitado los estudiantes. 
 
La decisión del Consejo académico es que los grados se desarrollaran el 
mismo 25 de octubre de 2019 en horas de la mañana. 
 

6 Asuntos varios. 
 

El día de ayer se realizó reunión de Consejo Directivo, donde se generó todo 
lo relacionado con el informe de las actuaciones del Consejo Académico, se 
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informó que hay docentes que han estado acosando a las candidatas de 
forma telefónica y esto ha hecho que ellas se sientan incomodas. 
 
Por otro lado se le informo al Consejo Directivo que el Consejo Académico 
ha actuado con relación a lo estipulado en los estatutos. 
 
La magister Sandra Toro realiza lectura de los estudiantes de TECNOLOGIA 
EN GESTION AMBIENTAL Y TECNOLOGIA EN GESTION Y 
PRODUCCION AGROPECUARIA, para el temario de seminario de grado, el 
que por orden de German que se dieran apertura al seminario. 
 
La doctora Francy informa que este semestre se tienen las pruebas T y T las 
cuales ha cambiado de procedimiento y quedo a discrecionalidad de la 
unidad, esto se informó por medio de los coordinadores de los estudiantes 
en las diferentes sedes de la Institución. 
 
Ahora es un proceso totalmente independiente por parte de cada estudiante, 
ahora que salen las citaciones se puede evidenciar que los estudiantes de 
Dagua, no hicieron el proceso, el responsable de esto era el coordinador, el 
número de estudiantes afectados son 9 de todos los niveles académicos. 
 
La idea es que hay que solucionarles a los estudiantes pero como esto no 
depende de la unidad se deben matricular por el lado de extensión con el 
ánimo de que continúen a la profesional. 
 
El señor Santiago Sarria manifestó que existen estudiantes que están 
pidiendo certificaciones de cursos que a la fecha no están vigentes, que esto 
ha pasado con carreras que no tienen registro hace 10 o 20 años, que esto 
está generando, el vicerrector manifestó que hay que revisar el componente 
jurídico que le de soporte a esta situación. 
 
El señor Secretario General manifestó que este tipo de situaciones se 
presentan por tener gran diversidad de modificaciones, que teniendo en 
cuenta esta situación manifestó que una vez se modifique en su totalidad los 
estatutos se programe una reforma total a los demás reglamentos de la 
Institución. 
 
La doctora Sandra Toro manifestó que hay una solicitud de trabajo meritorio 
que está pendiente de la firma de uno de los directores, entonces solicita 
muy respetuosamente darle tramite de acuerdo al reglamento. 
 
Agotado el orden del día se dio lectura a la presente acta siendo aprobada 
por unanimidad. 
 
Siendo las 12:10 p.m. se dio por terminada la sesión. 
 

 

 

ARMANDO SANTACRUZ MILLAN WILLIAM GOMEZ VALENCIA 
Presidente                                                  Secretario  
 
Anexos: 1(1folios) 


