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ACTA   N°  003 
 
PROCESO: ACADÉMICO 
 
TÍTULO O TEMA DE LA REUNIÓN:      CONSEJO ACADÉMICO 
 
LUGAR: MARINILLA    FECHA: 19 DE JUNIO DE 2018 
 
HORA: 8:30 am. 
 
 
ASISTENTES 

1. PBRO. LUIS FERNEY LÓPEZ JIMÉNEZ Rector 
2. NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ Vicerrector Académico  
3. JORGIVE GARCÍA GIRALDO  Director de Extensión 
4. YVÁN SHNEIDER BERRÍO ORTIZ  Decano  
5. YESSICA ALEXANDRA CASTAÑO  Representante de Estudiantes 
6. JUAN FRANCISCO ACEVEDO  Representante de los Docentes 
7. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario General 

 
 
INVITADOS 

1   LEONARDO ANTONIO BEDOYA  Coordinador de Calidad y Autoevaluación 
 
AUSENTES 

1. LEIDY TATIANA CARTAGENA  Representante Egresados 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Oración 
2. Verificación de Quórum 
3. Lectura del Acta de la reunión anterior 
4. Revisión de tareas 
5. Presentación de calendario académico 2018-02 
6. Tiempo de receso 
7. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO 
 
1. Oración.  La oración fue presidida por el Vicerrector Académico. 

 

2. Verificación del quórum.  Se hizo la verificación del quórum por parte del Secretario 

General, estuvieron presente todos los integrantes excepto el representante de los egresados, 

dándose el quórum para sesionar. 

 

3. Lectura del Acta de la reunión anterior.  El secretario dio lectura al Acta de la Reunión 

anterior, quien la colocó a consideración de los participantes del Consejo y fue aprobada 

respectivamente. 

 

4. Revisión de tareas.    El PRAU es un deber de la institución; en un primer momento se hizo 

gestión con CORNARE quien hizo presencia a través de una de sus funcionarias, pero no se 

dio continuidad.  Se necesita hacer el registro de volúmenes y pesos de producción periódico de 

residuos. 

Actualización de datos de egresados. La institución cuenta con el instrumento para la 
recolección de información de egresados, dicho instrumento se aplicará a egresados de 
programas de pregrado como para los egresados de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano.  El Coordinador de Gestión de Calidad informa que se envió la encuesta a 133 
egresados de los cuales han dado respuesta 21 de ellos, se continuará buscando estrategias 
para lograr que sea más alto el número de egresados participantes; como estrategia de 
comunicación se abrirá un grupo en Whatsapp por cohorte.  
 
Construcción de textos. En lo relacionado con la construcción de textos escritos por parte de los 
profesores, está bastante avanzado el libro de matemáticas que está siendo elaborado la 
profesora Viviana Gómez, ya se realizó la primera revisión.  Está elaborado por parte del 
Profesor Francisco Acevedo el Manual de procedimiento de Panela pulverizada de la 
Asociación de paneleros del Municipio de Anorí (Apanor).  El Profesor Wilson Suárez ha 
elaborado el libro sobre confidencialidad.  Se trabajará en la Gestión de espacios para publicar 
artículos en revistas de otras instituciones. 
 
Los equipos responsables de la construcción de nuevos programas informan que hay avances  
en el documento maestro del programa Tecnología en Naturaleza y turismo.  La profesional 
Lorena Salazar ha sido un gran apoyo en este trabajo.  También avanza la construcción del 
documento maestro del Programa Tecnología en Agroturismo; es necesario que el profesor 
francisco Acevedo tenga más disponibilidad de tiempo para dedicarse a esta tarea. 
  
Se gestionó con las Instituciones de Educación Superior cercanas al Tecnológico Coredi la 
socialización de proyecto de actualización del plan de estudio del programa Tecnología en 
Producción Agroecológica. 
 
5. Proyecto de reglamento de prácticas. El Decano presenta el proyecto de reglamento de 
Prácticas, para avanzar en el proceso de articulación con el Reglamento Estudiantil, se 
conforma un equipo de trabajo con el Decano, el Vicerrector Académico y el Secretario General, 
para definir si es necesaria una reforma del Reglamento estudiantil o si es suficiente publicarlo a 
través de una Resolución Rectoral. 
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6. Presentación de calendario académico 2018-02.  El Decano presenta a los integrantes del 
Consejo Académico el Calendario Académico para la vigencia 2018-02, entre los aspectos 
relevantes están, el periodo de inscripción y de matrícula, el inicio de clases para el segundo 
semestre el 15 de julio, celebración de grados el 25 de agosto y la termina de clases el 8 de 
diciembre (Anexo Calendario). 
 
7. Tiempo de receso.  El Decano informa que el tiempo de receso va desde el 28 de junio 
hasta el 13 de julio estarán en receso los estudiantes y el personal de la Facultad tomará el 
tiempo de receso en la semana del 2 al 7 de julio. 
 
8. Proposiciones y varios.  

En lo que respecta el PRAU es necesario hacer análisis de la huella de carbón, por tanto, 
necesario hacer la gestión con la ESPA para dicha actividad.  El Padre Rector precisa que esta 
tarea sea liderada por bienestar institucional, esto es un aspecto de cultura ciudadana y no es 
complicada. 

Es necesario actualizar el Laboratorio de Agroindustria en El Peñol, para ellos, se solicita al 
Profesor Francisco analizar qué se tiene y qué hace falta, y elaborar un texto de solicitud de 
recursos con el fin de presentarlo al Padre Ferney y al Padre Pedro Pablo. 
 
El Padre Rector, propone reprogramar el calendario de sesiones del Consejo Académico, en 
razón que la reunión de 18 de mayo se pospuso para este día 13 de junio.  La propuesta es que 
las sesiones siguientes del Consejo Académico sean en las fechas del 10 de Agosto, 12 de 
octubre y 7 de diciembre del presente año.  Los integrantes del Consejo consideraron pertinente 
la propuesta y así quedó en firme las reuniones del Consejo para el segundo semestre. 

 
CONVOCATORIA: Próxima reunión: DÍA  10  MES 08  AÑO 2018   
 
 
FIRMAN, 
 

 
 
PBRO. LUIS FERNEY LÓPEZ JIMENEZ  JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO 
Presidente      Secretario General 
 


