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INSTITUCIÓN: TECNOLÓGICO COREDI  PROCESO: ACADÉMICO  
TÍTULO O TEMA DE LA REUNIÓN:    REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO     
LUGAR: MARINILLA     FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2020      
HORA: 3:30 pm.   

 
 
ASISTENTES 

1. PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA G.  Rector 
2. DIANA MOTATO TORRES   Vicerrectora Académica y Decana (e) 
3. ESTEBAN MAURICIO CADAVID G.  Director de Extensión 
4. JUAN FRANCISCO ACEVEDO   Representante Docentes 
5. JONATHAN USME MONSALVE   Representante Estudiantes 
6. ALEXANDRA CASTAÑO    Representante Egresados 
7. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario General 

 
INVITADOS 

 
AUSENTES 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Oración 
2. Verificación de Quórum.  . 
3. Lectura del Acta de la Reunión anterior 
4. Procesos Académicos 
5. Proposiciones y varios 

 
 

DESARROLLO 
 

1. Oración.  El Rector del Tecnológico Coredi, Pbro. Luis Argemiro García Monsalve, 
presidió la agradeciendo a Dios sus bondades e implorando la acción de su Espíritu para 
que ilumine a todos en la toma de decisiones. 
 

2. Verificación de Quórum.  Se hizo la verificación del Quórum, por parte del Secretario 
General, quien constató quórum para sesionar el Consejo Académico y posteriormente el 
Presidente dio comienzo a la sesión.  

3. Lectura del Acta de la Reunión anterior. El Secretario del Consejo, dio lectura al Acta 
de la reunión anterior, la puso a consideración de los integrantes del Consejo quienes la 
aprobaron sin ninguna objeción.  

 
4. Proceso Académico.  
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a. Formación por bloques. Para la vigencia 2020-2, se determina hacer la formación por 
bloques, es decir, que se trabajará cada asignatura en un tiempo de cinco semanas.   
 
Como es de nuestro conocimiento, por causa de la emergencia sanitaria causada por 
el COVID-19, los estudiantes permanecen en casa y siguen recibiendo la formación de 
manera virtual, con ayuda de herramientas tecnológica, en este sentido los docentes 
tendrán curso introductorio para el manejo de la plataforma para el cargue de 
contenidos, antes de iniciar las asignaturas. 

 
b. Dificultades con los estudiantes. No hay respuesta por parte de los estudiantes ante 

los requerimientos de los docentes, esta situación se está dando en especialmente con 
los que están en procesos avanzados.  Hay una gran preocupación por la respuesta en 
el proceso académico, donde los estudiantes se quejan de estar muy ocupados, de 
estar atareados con los otros profesores. 

 
b. Prácticas profesionales. Los profesores, Viviana Gómez y Francisco Acevedo, son 

los encargados del proceso de prácticas, acompañarán a los estudiantes en sus 
procesos y los visitarán apenas se den las posibilidades de movilización.  Hasta el 
momento se tiene un balance positivo de las prácticas profesionales de los estudiantes. 

 

 Caso de estudiantes. La vicerrectora Académica expone algunos casos que se 
presentan en el proceso académico con varios estudiantes. 

 Pruebas TyT. Para la presentación de la pruebas TyT, la institución realizará unas 
jornadas de preparación para sus estudiantes con el fin que puedan llegar más 
ubicados para la presentación de las mismas.  

 
5. Proposiciones y varios 

 Ferias Educativas. La vicerrectora informa que la Institución ha estado participando 
en las ferias educativas virtuales, ha sido un trabajo fuerte, desgastante porque son 
muchas y de bastante tiempo.  Para el 10 septiembre está programada la próxima 
feria educativa, la cual se solicita que haya presencia en la Universidad Católica de 
Oriente UCO y la institución debe realizar un aporte de $70.000.  Se define que la 
Vicerrectora Académica esté en la UCO y se hará el aporte respectivo. 

 Red de emprendimiento del oriente. La Institución participará en la Red de 
emprendimiento, estará representada por el Profesor Francisco Acevedo.  

 Encuentro con los estudiantes. Es necesario que la Institución realice la gestión 
necesaria para obtener los permisos para el encuentro con los estudiantes que se 
llevará a cabo en el mes de noviembre.  

 
Siendo las 5.00 pm.  
 
Convocatoria: Próxima reunión 10 de noviembre a las 8:30 am. 
 
FIRMAN, 
 
 
 
PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA M.   JOSE RAMÓN GARCÍA GIRALDO  
Presidente      Secretario General 


