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ACTA   N°  007 

 
 

INSTITUCIÓN: FUNDACION TECNOLÓGICA  PROCESO: ACADÉMICO  
 
TÍTULO O TEMA DE LA REUNIÓN:    REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO  
         ACADÉMICO     
 
LUGAR: MARINILLA     FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2019      
 
HORA: 2:00 pm.   
 
 
ASISTENTES 

1. PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA G.  Rector 
2. NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ  Vicerrector Académico  
3. JORGIVE GARCÍA GIRALDO   Director de Extensión 
4. DORIS ELENA SUAZA SUESCÚN  Decana (E) 
5. JUAN FRANCISCO ACEVEDO   Representante Docentes 
6. JONATHAN USME MONSALVE   Representante Estudiantes 
7. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario General 

 
 
INVITADOS 

1. DANIELA MONSALVE S.   Representante Egresados 
2. LEIDY GARCÍA JARAMILLO   Experta en Mercadeo 

 
AUSENTES 

1. ALEXANDRA CASTAÑO    Representate de Egresados 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Oración. 
2. Verificación de Quórum.  . 
3. Lectura del Acta de la Reunión anterior.  
4. Presentación del Análisis del estudio de mercado de nuevos programas.  
5. Proposiciones y varios.  

 
DESARROLLO 

1. Oración.  El Padre Rector, presidió la oración, invocando la presencia y el auxilio del 
Espíritu sobre los participantes en la Sesión del Consejo Académico.  
 

2. Verificación de Quórum.  El Secretario realizó la verificación del quórum, estuvo ausente 
la Representante de los Egresados, quien por motivos laborales no pudo hacer presencia, 
por delegó a la Sra. Daniela Monsalve para que actuara le representara. Con la existencia 
de Quórum el Presidente dio inicio a la Sesión.  
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3. Lectura del Acta de la Reunión anterior. Se dio lectura al Acta de la reunión anterior por 

el Secretario General, quien la colocó en consideración de los participantes para su 
aprobación, lo cual se dio luego de las siguientes precisiones:  

 
4. Presentación del Análisis del estudio de mercado de nuevos programas. Como es de 

conocimiento de los integrantes del Consejo Académico, la Institución ha venido 
trabajando en la exploración de mercado para decidir sobre el diseño de nuevos 
Programas a partir de las potencialidades de la Región, para ello contrató a la especialista 
en Mercadeo Leidy García Jaramillo, para realizar el estudio sobre Desarrollo Web, 
Aplicativos Móviles, Realidad Aumentada y Gestión Documental. 

 
La Especialista Leidy García, con su equipo de trabajo, entregó a la Institución el documento 
con el estudio de mercado y su factibilidad de cada programa; el Consejo Académico la invitó a 
presentar los resultados del estudio y estas fueron sus conclusiones:  
 
Inició su presentación resaltando los siguientes aspectos: 
 
Metodología 
Enfoque: Mixto - Exploratorio 
Muestra: 118 encuestas - 20 entrevistas 
Muestreo: conveniencia 
 
Técnicas de recolección de información:  
Análisis del sector: oferta 
Entrevista a secretarios de educación y rectores de instituciones educativas de varios 
municipios. 
 
Pasando a cada componente de exploración expresó lo siguiente: 
 

a. Desarrollo Web. Existen 53 programa de tecnología en Desarrollo Web en el país, que 
en el departamento hay una buena oferta de este programa, que la inversión que tiene 
que hacer la institución en equipos y licenciamiento es muy alto.  Además es un 
programa que está más en el nivel de Especialización.  

 
b. Aplicativos Móviles.  Este programa a parte del desarrollo y funcionalidad requiere su 

diseño.  La inversión es muy alta para la Institución, alrededor de 357 millones de pesos.  
El trasfondo de estos programas son las matemáticas; se encuentra en la línea de 
especialización. 

 
c. Realidad Aumentada. Requiere una inversión muy significativa, falta conocimiento por 

parte del público sobre este componente, está en la línea de especialización en el 
campo de multimedia, muy altos costos de inversión.  Tendencia 4.0 e impacto en 
diversos sectores económicos. 

 
d. Gestión Documental.  Aunque es un programa de gran importancia para las empresas 

e instituciones no tiene mucha demanda por parte de la población estudiantil joven, una 
de las razones es que no ha sido presentado de manera atractiva y falta sensibilización 
sobre la demanda que tiene en el mercado un programa de esta naturaleza.  Por tanto, 
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las instituciones tiene un gran reto, deben crear la necesidad y presentar las bondades 
del programa en lo laboral y económico, porque quien es egresado inmediatamente es 
contratado. Si se diseña el programa con atractivo interacción con la Web, se capturaría 
clientes.  Este programa tiene un alto impacto en empresas públicas y privadas con 
funciones públicas.  Se concluye que es un programa pertinente para la Región, hay 
poca oferta y es de un costo de inversión bajo para la Institución. 

 
Luego de la exposición por parte de la especialista Leidy García Jaramillo, el Consejo 
Académico toma las siguientes decisiones: 

 Realizar un estudio de Mercado para un programa Técnico Laboral en Gestión 
Documental, con el fin de ser presentado a la Secretaría de Educación de Rionegro, 
para que la población que sea certificada en dicho programa continúe en el proceso de 
formación en el nivel tecnológico.   

 Presentar al Consejo Directivo, las conclusiones sobre el estudio de mercado y la 
factibilidad del Programa Tecnología en Gestión de Sistemas de Información 
Documental y se recomendará su respectiva creación. 

 Colocar en consideración del Consejo Directivo la viabilidad financiera del Programa 
Tecnología en Multimedia con un énfasis que le dé un factor diferenciador en el 
mercado.  Teniendo presente que la inversión en tecnología no será solamente para 
este programa sino que soportará los requerimientos de los demás programas en 
trámite, el costo aproximado es de 170 millones de pesos. 

 
5. Proposiciones y varios. 

 Participación en el Banco de oferente SENA. El Director de Extensión, informa que en 
razón que el Tecnológico Coredi participó en la licitación para hacer parte del banco de 
oferente del SENA (para ofertar programas que ambas instituciones poseen, programas 
que ellos no tienen pero nosotros si tenemos o viceversa), recibió visita de funcionarios 
del SENA quienes vinieron a revisar las instalaciones y los ambientes de aprendizaje,  
tanto en el Peñol como en Marinilla, de la visita quedaron algunas observaciones y el 
compromiso del Tecnológico de completar dotación. 

 
El Director de Extensión precisa que es fundamental que se gestione con el SENA a nivel de la 
dirección Nacional, para alcanzar una buena participación Institucional, para ofertar programas 
laborales que el SENA no tiene: electricidad, Mantenimiento de Motocicletas, Avalúos (50 mil 
jóvenes), Ganadería Sostenible y Transformación de Productos Hortofortícola. 

 Gestión con la Base Aérea.  Se participó en la Feria educativa, inquietud en formación 
técnica dentro de la base para los soldados que están cercanos a reintegrarse a la vida 
civil.  Ya se presentó la propuesta. 

 Seminario de Ecoturismo Sostenible. Se hará Gestión con la Provincia ABT para 
contratar capacitadores en este campo. 

 
FIRMAN, 
 
 
 
PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA M.   JOSE RAMÓN GARCÍA GIRALDO  
Presidente      Secretario General 
 


