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CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDO 034 
(21 de junio de 2021) 

 
POR MEDIO DEL CUAL ESTANDARIZA LA SECUENCIACIÓN DE LA NUMERACIÓN 
DE LOS SEMESTRES PARA TODOS LOS PROGRAMAS ESTRUCTURADOS POR 
CICLOS PROPEDÉUTICOS, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE –INTEP- 

 
El Consejo Académico del INTEP, en uso de sus facultades legales, en especial las 
que le otorgan el Acuerdo 010 de 03 de julio de 2019 “Estatuto General del INTEP”, 
la Ley 30 de 1992, “Ley de Educación Superior”; la ley 749 de 2002, “Ley de 
Educación Técnica y Tecnológica”; la Ley 1188 de 25 de abril de 2008, “Por la cual 
se regula el Registro Calificado de Programas de Educación Superior y se dictan 
otras disposiciones" y el Decreto 1330 de 25 de julio de 2019, “Por el cual se 
sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 
2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación”, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Ley 749 de 2002 introdujo en el sistema educativo colombiano el concepto de 
formación por ciclos propedéuticos. 

 
Que en el Artículo 3° de la citada Ley, se expresa: “De los ciclos de formación. Las 
instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior organizarán su 
actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos, así: a) El primer ciclo, estará 
orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades 
y destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en 
una actividad, en áreas específicas de los sectores productivo y de servicios, que conducirá 
al título de Técnico Profesional en... La formación técnica profesional comprende tareas 
relacionadas con actividades técnicas que pueden realizarse autónomamente, habilitando 
para comportar responsabilidades de programación y coordinación; b) El segundo ciclo, 
ofrecerá una formación básica común, que se fundamente y apropie de los conocimientos 
científicos y la comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador e 
inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los 
medios y procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de problemas 
que demandan los sectores productivos y de servicios del país. La formación tecnológica 
comprende el desarrollo de responsabilidades de concepción, dirección y gestión de 
conformidad con la especificidad del programa, y conducirá al título de Tecnólogo en el área 
respectiva; c) El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva área del 
conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta 
metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios y propósitos que la 
orientan desde una perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las 
características y competencias que se espera posea el futuro profesional. Este ciclo permite 
el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio de 
conocimientos científicos y técnicos y conducirá al título de profesional en...” 
 
Que un ciclo propedéutico es una fase de la educación que le permite al estudiante 
desarrollarse en su formación profesional siguiendo sus intereses y capacidades, para lo 
cual requiere un componente propedéutico que hace referencia al proceso por el cual se 
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prepara a una persona para continuar su formación en educación superior, lo que supone 
una organización de los programas con flexibilidad, secuencialidad y complementariedad. 
 
Que cada programa que conforma el proceso formativo por ciclos propedéuticos debe 
conducir a un título que habilite de manera independiente para el desempeño laboral como 
técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario, según lo definido por la Ley 749 
de 2002.  
 
Que la oferta de la formación por ciclos propedéuticos deberá preservar la independencia 
entre los programas que conforman el ciclo, para lo cual cada nivel deberá garantizar un 
perfil de formación pertinente de acuerdo con el nivel ofrecido, que le permita al egresado 
insertarse en el campo laboral y a su vez le posibilita continuar su formación mediante el 
acceso a un nivel formativo superior, dado por el componente propedéutico incluido en el 
diseño curricular. 
 
Que la estructura de formación por ciclos, también la componen niveles y que una 
Institución de Educación Superior, de acuerdo con su tipología, puede organizar su 
propuesta pedagógica en un ciclo (dos niveles) o en dos ciclos (tres niveles). 
 
Que el INTEP de Roldanillo, una vez obtenido la Redefinición Institucional por Ciclos 
Propedéuticos, según la Resolución 3160 de 02 de agosto de 2005, estructuró su propuesta 
formativa en dos ciclos (tres niveles:  Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional 
Universitario). 
 
Que cada nivel de formación es terminal y a su vez complementario para el nivel siguiente. 
 
Que el INTEP desde el inicio de su formación por ciclos, ha utilizado la siguiente numeración 
para los semestres académicos, de acuerdo con cada nivel de formación: 
 

• Nivel Técnico Profesional: Semestres I, II, III y IV 

• Nivel Tecnológico: Semestres I, II y III 

• Nivel Profesional Universitario: Semestres I, II y III 
 
En su conjunto suman diez (10) semestres 
 
Que, a pesar que esta secuenciación y numeración de los semestres atiende a la máxima 
de que cada nivel en sí es terminal, no se aprecia en su conjunto la “complementariedad” 
entre los mismos. 
 
Que con la numeración actual de los semestres que utiliza el INTEP se puede dar lugar a 
confusiones tanto en los sistemas internos, como en los procesos de calidad del Ministerio 
de Educación Nacional, visita de Pares Académicos, miembros del Consejo Intersectorial 
para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –CONACES- y los 
estudiantes mismos, los cuales al reiniciar en PRIMERO la numeración de los semestres 
de los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario, puede dar a 
entender que el INTEP ofrece Tecnologías a tres semestres y Programa Universitarios a 
tres semestres, rompiendo la secuencialidad y los estudios previos de los estudiantes. 
 
Que, para trámite de constancias y certificados, es más pertinente certificar que un 
estudiante está por ejemplo en NOVENO semestre del nivel Universitario de un programa 
de formación y no en SEGUNDO semestre del mismo, ya que en el segundo caso se está 
desconociendo el número de semestres cursados y aprobados en los anteriores niveles de 
formación. 
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Que, la mayor parte de las Instituciones de Educación Superior redefinidas por Ciclos 
Propedéuticos están utilizando la secuenciación y numeración continua de todos los 
semestres de formación, empezando con PRIMER semestre en el nivel Técnico Profesional 
y finalizando con DÉCIMO semestre en el Nivel Profesional Universitario. 
 
Que, en consecuencia, no sólo es viable sino necesario que el INTEP cambie la forma de 
secuenciar y numerar los semestres de formación de cada uno de los programas 
estructurados por ciclos propedéuticos. 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Estandarícese la secuenciación de la numeración de Los 
semestres para todos los programas estructurados por Ciclos Propedéuticos, del Instituto 
de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle –INTEP- con una numeración que 
inicia en el Nivel Técnico Profesional desde el PRIMER semestre y termina en el CUARTO 
semestre; continúa con el Nivel Tecnológico desde el QUINTO semestre y termina en el 
SÉPTIMO semestre de dicho nivel y continúa con el Nivel Profesional Universitario iniciando 
en OCTAVO semestre y terminando en el DÉCIMO semestre del mismo nivel.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Al cambiar de nivel, la numeración de los semestres continúa la 
secuencia, pero la denominación del programa cambia según lo aprobado en la Resolución 
del Registro Calificado del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  De acuerdo con lo expresado en el Artículo Segundo, para los 
programas actuales de la Institución, la secuenciación y numeración de los semestres, de 
acuerdo con el nombre de cada programa serán las siguientes: 
 
 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA: 

 
• Técnico Profesional en Contabilidad y Costos:  Semestres I, II, III y IV 

o Título a expedir: Técnico(a) Profesional en Contabilidad y Costos 

• Tecnología en Gestión Contable: Semestres V, VI y VII 
o Título a expedir: Tecnólogo(a) en Gestión Contable 

• Contaduría Pública: Semestres VIII, IX y X 
o Título a expedir: Contador(a) Público(a) 

 

• Técnico Profesional en Procesos Administrativos: Semestres I, II, III y IV 
o Título a expedir: Técnico(a) Profesional en Procesos Administrativos 

• Tecnología en Gestión Empresarial; Semestres V, VI y VII 
o Título a expedir: Tecnólogo(a) en Gestión Empresarial 

• Administración de Empresas: Semestres VIII, IX y X 
o Título a expedir: Administrador(a) de Empresas 

 

• Técnico Profesional en Servicios Turísticos y Hoteleros:  Semestre I, II, III y IV 
o Título a expedir: Técnico(a) Profesional en Servicios Turísticos y Hoteleros 

 
 
UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS: 
 

• Técnico Profesional en Producción Agropecuaria:  Semestres I, II, III y IV 
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o Título a expedir: Técnico(a) Profesional en Producción Agropecuaria 

• Tecnología en Producción y Gestión Agropecuaria: Semestres V, VI y VII 
o Título a expedir: Tecnólogo(a) en Producción y Gestión Agropecuaria 

• Administración Agropecuaria: Semestres VIII, IX y X 
o Título a expedir: Administrador(a) Agropecuario(a) 

 

• Técnico Profesional en Procesos Agroindustriales:  Semestres I, II, III y IV 
o Título a expedir: Técnico (a) Profesional en Procesos Agroindustriales 

• Tecnología en Gestión Agroindustrial: Semestres V, VI y VII 
o Título a expedir: Tecnólogo(a) en Gestión Agroindustrial 

• Profesional en Agroindustria: Semestres VIII, IX y X 
o Título a expedir: Profesional en Agroindustria 

 

• Técnico Profesional en Promotoría Ambiental:  Semestres I, II, III y IV 
o Título a expedir: Técnico Profesional en Promotoría Ambiental 

• Tecnología en Gestión Ambiental: Semestres V, VI y VII 
o Título a expedir: Tecnólogo(a) en Gestión Ambiental 

• Administración Ambiental: Semestres VIII, IX y X 
o Título a expedir: Administrador(a) Ambiental 

 
 

• Técnico Profesional en Producción Agrícola:  Semestres I, II, III y IV 
o Título a expedir: Técnico Profesional en Producción Agrícola 

• Tecnología en Gestión de la Producción Agrícola: Semestres V, VI y VII 
o Título a expedir: Tecnólogo(a) en Gestión de la Producción Agrícola 

 

 
UNIDAD DE SISTEMAS Y ELECTRICIDAD: 

 

• Técnico Profesional en Producción Gráfica:  Semestres I, II, III y IV 
o Título a expedir: Técnico(a) Profesional en Producción Gráfica 

 
 
ARTÍCULO CUARTO:  Este criterio de numeración se tendrá también para los futuros 
programas que ofrezca la Institución, estructurados por ciclos propedéuticos. 

 

ARTÍCULO QUINTO:  Las constancias, certificados, carnés y todo otro documento que 
involucre los semestres activos y/o aprobados por los estudiantes, llevarán la secuencia 
continua en la numeración. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todo lo que le sea contrario. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Roldanillo Valle, a los veintiún (21) días de junio de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 
Original Firmado      Original Firmado 
GERMÁN COLONIA ALCALDE   WILLIAM GÓMEZ VALENCIA 
Presidente      Secretario 


