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CONSEJO ACADÉMICO 
ACUERDO No. 010 

(26 de marzo de 2020) 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 054 DEL 20 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019 Y SE ESTABLECE UN NUEVO CALENDARIO ACADÉMICO 

PARA EL PRIMER Y SEGUNDO PERIODOS DEL AÑO 2020. 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, INTEP 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial las conferidas por la Ley 

30 de 1992, el Acuerdo 010 de 03 de julio de 2019, Estatuto General del INTEP, Artículo 

39 literal h y,  

CONSIDERANDO 

Que debido a la situación que actualmente el país afronta con respecto a la afectación de 

la salud pública y que obliga a tomar medidas para detener el aumento incontrolable virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19) y acatando las directrices gubernamentales que buscan 

disminuir las concentraciones de personas para detener su propagación. 

Que mediante Decreto Presidencial No 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el estado 

de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional. 

Que mediante Decreto Presidencial No 457 del 22 de marzo de 2020 por el cual se 

imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

coronavirus COVID – 19 y el mantenimiento de orden público. 

Que la Rectoría emitió la Resolución No 463 del 16 de marzo de 2020 por la cual se 

toman medidas de protección a la comunidad académica del INTEP ante la amenaza de 

propagación del virus COVID-19, y que esta Resolución tiene una vigencia que va hasta 

el domingo 29 de marzo de 2020 inclusive. 

Que el Ministerio de Educación Nacional ha impartido instrucciones para que las IES 

adopten medidas de prevención y protección acatando las disposiciones del Gobierno 

Nacional frente al estado de emergencia. 

Que mediante Resolucion No 463 del 16 de marzo de 2020 el señor Rector definió 

estrategias para continuar con el semestre académico 2020-1 de forma no presencial, 

utilizando las herramientas TIC’S, pero una vez realizada la revisión de esta estrategia el 

pasado 24 de marzo de 2020, conjuntamente con los Directores de las Unidades 

Académicas se encontró que existe mucha limitación en la gran mayoría de los 

estudiantes debido a la dificultad de acceso a conectividad de Internet como es el caso de 

la zona rural, y en otros casos los estudiantes manifestaron no poder acceder a este 

mecanismo debido a que no cuentan con las herramientas tecnológicas (Computadores, 

tabletas, entre otras). 

Que existen evidencias de una buena parte de la población estudiantil quienes 

manifiestan a diario su preocupación (vía WhatsApp o correo electrónico a través de sus 

representantes de grupo) por las restricciones de movilidad que viven los municipios, las 

cuales los han afectado de manera directa tanto a las cabeceras municipales como a la 

zona rural, al no poder contar con servicios indispensables para poder cumplir con sus 
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obligaciones académicas, con el envío de trabajos, talleres y demás, de manera 

adecuada, ya que la mayoría no cuentan con computadores y tampoco pueden acceder a 

este servicio ni en los puntos VIVE DIGITAL debido a las restricciones mencionadas.  Y 

solicitan expresamente la suspensión del semestre o el adelanto de las vacaciones 

intersemestrales para continuar con el semestre académico una vez se hayan superado 

las condiciones adversas actuales. 

Que, así mismo los docentes, en especial los de las áreas técnicas han manifestado 

serias dificultades para continuar sus clases de forma no presencial, ya que el 

componente eminentemente técnico está ligado a prácticas y en general a un hacer que 

desde el punto de vista de planeación académica de cada asignatura está basado en la 

experiencia netamente presencial. 

Que, en especial los niveles Técnico Profesional y Tecnológico están basados en este 

componente práctico, así como en pasantías, prácticas empresariales, visitas guiadas, 

prácticas de campo, en los que es difícil la adquisición de la competencia con estrategias 

no presenciales. 

Que el término competencia, base de nuestro Proyecto Educativo Institucional –PEI- está 

ligado una movilización de conocimientos y saberes validado por un sector externo, en 

este caso el sector productivo, desde el desempeño práctico del estudiante y que a través 

de estrategias no presenciales es difícil de validar. 

Que, paralelamente con el desarrollo de las clases y de los contenidos curriculares, está 

el tema de la evaluación, la cual debe demostrar las capacidades puestas en obra para 

resolver problemas de todo tipo y hacerlo de la mejor manera. 

Que toda la propuesta curricular de los programas académicos del INTEP está 

estructurada en la estrategia presencial y que migrarla en muy poco tiempo a estrategias 

a distancia o virtuales podría afectar la secuencialidad requerida para un óptimo desarrollo 

de las competencias necesarias para abordar el semestre siguiente. 

Que la calidad académica, como línea estratégica del actual Plan de Desarrollo 

Institucional y como medida de nuestro compromiso y responsabilidad social para con los 

estudiantes y la sociedad en general, dada la naturaleza especial de la propuesta 

formativa del INTEP por ciclos propedéuticos, requiere de la praxis como elemento 

fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Que, debido a lo anteriormente expuesto, se hace necesario modificar el Acuerdo N° 054 

del 20 de septiembre de 2019 y establecer un nuevo calendario académico para el año 

2020, del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. SUSPÉNDASE TEMPORAL las actividades académicas del 

primer periodo académico del año 2020. 

PARÁGRAFO 1: Es de anotar que la palabra SUSPENSIÓN NO SIGNIFICA la 

CANCELACIÓN del primer semestre académico de 2020, sino que se trata de una 

medida TEMPORAL mientras se normalizan las condiciones de emergencia que vive 

nuestro país como consecuencia de la expansión del virus COVID-19. 

PARAGRAFO 2: La suspensión de las actividades académicas iniciará el 30 de marzo de 

2020, una vez cumpla su vigencia la Resolución N° 463 del 16 de marzo de 2020. Las 

asignaturas en curso o que inicien nuevo bloque por horario académico, retornarán a la 

normalidad  en las fechas estipuladas en el presente Acuerdo.  
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PARÁGRAFO 3:  Es de anotar que esta medida es FLEXIBLE y está sujeta a cambios, 

es decir, que se pueden adelantar o postergar las fechas aquí consignadas, según el 

comportamiento de la pandemia a nivel nacional. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ajústese el Calendario Académico para para la  

CONTINUACION DEL PRIMER PERÍODO ACADÉMICO DE 2020 de los programas 

Técnicos Profesionales, Tecnológicos y Profesionales Universitarios del Instituto de 

Educación Técnica Profesional de Roldanillo en su sede principal y en todos los lugares 

de ofrecimiento de sus programas, como a continuación se detalla: 

ÍTEM ESTUDIANTES 
ANTIGUOS 

ESTUDIANTES NUEVOS 

REINICIO DE CLASES DIURNO Y 
NOCTURNO  

01 de junio de 2020  

REINICIO DE CLASES FIN DE 
SEMANA 

05 de junio de 2020  

FINALIZACION DE CLASES DIURNO 
– NOCTURNO 

24 de julio de 2020  

FINALIZACION 
CLASES FIN DE 
SEMANA. 

Unidad de 
Administración y 
Contaduría 

26 de julio de 2020  

Unidad de. 
Sistemas           
Unidad de 
Ciencias 
Ambientales y 
Agropecuarias 

26 de julio de 2020 

ENTREGA DE 
NOTAS 

Unidad de 
Administración y 
Contaduría 

Del 27 y 28 de julio 2020  

Unidad de. 
Sistemas           
Unidad de 
Ciencias 
Ambientales y 
Agropecuarias 

Del 27 y 28 de julio 2020  

HABILITACIONES Unidad de 
Administración y 
Contaduría 

Del 29 de julio al 01 de 
agosto de 2020 

 

Unidad de. 
Sistemas           
Unidad de 
Ciencias 
Ambientales y 
Agropecuarias 

Del 29 de julio al 01 de 
agosto de 2020 

GRADOS POR CEREMONIA Por definir acorde a las condiciones de Salud Publica 
 

ARTÍCULO TERCERO: Establézcase el Calendario Académico para el SEGUNDO 

PERÍODO ACADÉMICO DE 2020 de los programas Técnicos Profesionales, 

Tecnológicos y Profesionales Universitarios del Instituto de Educación Técnica Profesional 

de Roldanillo en su sede principal y en los lugares de ampliación de ofrecimiento de sus 

programas, como a continuación se detalla: 

ÍTEM ESTUDIANTES ANTIGUOS 
INCLUYE PRIMERO DE 

TECNOLOGIA Y 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ESTUDIANTES NUEVOS 
TÉCNICOS PROFESIONALES 

INSCRIPCIONES Del 18 al 21 de agosto de 2020 Del 01 de junio hasta el 03 de julio 
de 2020. 

ENTREVISTAS  Del 06 al 11 de julio de 2020 

PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS  13 de julio de 2020 
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INDUCCIÓN   21 de julio de 2020 

MATRÍCULAS 

Con descuento del 10% Del 03 al 08 de agosto de 2020  

Ordinaria Del 10 al 15 de agosto de 2020 Del 13 al 18 de julio de 2020 

Extraordinaria con recargo 5% Del 18 al 22 de agosto de 2020  

Extraordinaria con recargo 10% Del 24 al 29 de agosto de 2020  

INICIACIÓN DE CLASES 
DIURNO Y NOCTURNO 

24 de agosto de 2020 27 de julio de 2020 

INICIACIÓN DE CLASES FIN 
DE SEMANA 

28 de agosto de 2020 24 de julio de 2020 

ADICIÓN DE ASIGNATURAS 07 al 12 de septiembre de 2020 Para los primeros semestres hasta 
la tercera semana de iniciadas las 
clases 
 

CANCELACIÓN DE 
ASIGNATURAS 

13 al 17 de septiembre de 2020 Para los primeros semestres hasta 
la sexta semana de iniciadas las 
clases 

FINALIZACION 
CLASES FIN 
DE SEMANA. 

Unidad de 
Administració
n y 
Contaduría 

12 de diciembre de 2020 14 de noviembre de 2020 

Unidad de. 
Sistemas           
Unidad de 
Ciencias 
Ambientales 
y 
Agropecuaria
s 

13 de diciembre de 2020 22 de noviembre 2020 

FINALIZACION CLASES 
DIURNO – NOCTURNO 

11 de diciembre de 2020 14 de noviembre de 2020 

ENTREGA 
DE NOTAS 

Unidad de 
Administración y 
Contaduría 

14 y 15 de diciembre de 2020 Del 16 al 21 de noviembre de 2020 

Unidad de. 
Sistemas           
Unidad de 
Ciencias 
Ambientales y 
Agropecuarias 

14 y 15 de diciembre de 2020 Del 23 al 28 de noviembre de 2020 

HABILITA 
CIONES 

Unidad de 
Administración y 
Contaduría 

Del 16 al 20 de diciembre de 
2020 

Del 23 al 28 de noviembre de 2020 

Unidad de. 
Sistemas           
Unidad de 
Ciencias 
Ambientales y 
Agropecuarias 

Del 16 al 20 de diciembre de 
2020 

Del 30 de noviembre al 06 de 
diciembre de 2020 

CARNETIZACIÓN Segunda semana de iniciar clases 

GRADOS POR CEREMONIA Por definir acorde a las condiciones de Salud Publica 

 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y 

modifica en su totalidad todos los Acuerdos que sean contrarios en especial el Acuerdo N° 

054 de 20 de septiembre de 2019. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Roldanillo, el Veintiseís (26) de marzo de dos mil veinte (2020). 

Original Firmado      Original Firmado 

GERMÁN COLONIA ALCALDE    WILLIAM GÓMEZ VALENCIA  
Presidente       Secretario 


