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ACTA   N°  004 
 
PROCESO: DIRECTIVO 
 
TÍTULO O TEMA DE LA REUNIÓN:      REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 
 
LUGAR: MARINILLA    FECHA: 21 DE JUNIO DE 2018 
 
HORA: 8:30  am. 
 
 
ASISTENTES 

1. PBRO. LUIS FERNEY LÓPEZ JIMÉNEZ Rector 
2. RUBÉN DARÍO URREA   Representante de la Sala de Fundación 
3. YVÁN SHNEIDER BERRÍO   Representante Directivas Académicas  
4. CAROLINA GIRALDDO   Representante de los Docentes 
5. BLANCA DOLLY RIOS   Representante de Egresados 

 
 
INVITADOS 

1. NELSON AGUSTÍN VACA   Vicerrector Académico 
 
AUSENTES 

1. MARELVI BERRÍO    Representante de Estudiantes 
2. FRANCISCO CUERVO RAMÍREZ  Vicerrector Administrativo y Financiero 
3. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario General 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Oración 
2. Verificación de asistencia 
3. Lectura de Acta anterior, aprobación y seguimiento 
4. Revisión de tareas 
5. Informe de gestión del primer semestre 
6. Presentación de la propuesta de la Política Ambiental 
7. Proposiciones varios 
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DESARROLLO 
 

1. Oración. El Padre Rector presidió la oración. 
 

2. Verificación del Quórum.  El Secretario Ad hoc, Señor Nelson Vaca, verificó el quórum 
para sesionar el Consejo, reportando ausencia por parte del Vicerrector Administrativo, 
el Secretario General y el Representante de los Estudiantes, quienes reportaron su 
respectiva excusa; seguidamente el presidente dio inicio a la sesión del Consejo 
Directivo. 

 
3. Lectura del Acta de la reunión anterior.  Se dio lectura del Acta de la reunión anterior 

por el Secretario Ad hoc, quien la puso a consideración de los presentes y fue aprobada 
respectivamente. 

 
4. Revisión de Tareas. Se informa que sigue abierta la opción de Teletrabajo para ser 

adoptado cuando la Institución lo crea pertinente.  
Se realizó la elección del profesional de mercadeo y comunicaciones, se presentaron 64 
aspirantes, de los cuales se seleccionaron cinco para la fase de entrevista y finalmente quedó 
seleccionado el Señor Camilo Giraldo, quien se integró a la institución el día 17 de mayo del 
año en curso. 

En cuanto al servicio de restaurante para los estudiantes el padre rector informa que a partir del 
1 de mayo Bioventas asumió la administración del servicio tanto para el restaurante de Marinilla 
como para el de El Peñol, lo que le abre opciones de crecimiento y ampliación de su oferta de 
servicios.  Para el tecnológico la carga administrativa es proporcional al número de estudiantes 
que atienda semanalmente.  Reporte que se realizará desde la coordinación de programas. 
 

5. Informe de gestión primer semestre.  
5.1 Facultad de ciencias agrarias. El Decano, Yván Shneider presentó el informe de la 

Facultad en los siguientes términos: 

 Grupos y número de estudiantes. En el Programa Técnica Profesional en 
Procesos Empresariales Rurales hay tres grupos, dos de ellos becados por la 
Corporación para el Fomento de la Educación Superior y el otro becado por la 
Fundación Fraternidad Medellín. En el Programa Tecnología en Producción 
Agroecológica la Institución cuenta con siete grupos, tres de los grupos son becados 
por la Corporación para el fomento de la Educación, dos son becados por la 
Fundación Aurelio Llano Posada y los últimos dos por la Fundación Fraternidad 
Medellín. 

 Planta Docente. El Tecnológico cuenta en el momento con ocho docentes de 
tiempo completo, uno de medio tiempo y trece cátedra. 

 Internacionalización. La Institución tuvo un intercambio docente (Rubén Múnera) 
con la Universidad Veracruzana de México.  El tecnológico Posee un contrato de 
voluntariado (Tomas Breitsameter) con Alemania.  La docente Carolina Giraldo 
participó en el evento de Agroecología en Paraguay. 

  Movilidad Nacional.  En el Programa intercambio estudiantil se dio intercambio con 
el Politécnico J.I.C de 28 estudiantes. 

 Bienestar Institucional. Durante el semestre se tuvo Plan de actividades acordes a 
la Estrategia Presencialidad Concentrada; también el Plan de pastoral. 
Acompañamiento Psicosocial; Actividades lúdicas y  Mecanismos de participación en 
Comités y Consejos. 
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5.2 Investigación.  Se está trabajando en la actualización en plataforma Scienti, 
actualización de los CvLac.  Se está avanzando en el proyecto MASER-SECCO.  Avances 
en elaboración de materiales escritos: está en proceso la construcción de la libreta sobre 
Huertas Agroecológicas; avanza también la construcción del libro de especies vegetales de 
la subregión de embalses; está en construcción un manual de procesamiento de panela 
pulverizada de la experiencia de Anorí; y también está en proceso de publicación los 
trabajos de grado del grupo COREDI de la Maestría  en educación con énfasis en educación  
rural de la UCO. 
 
Formalización de alianzas con grupos y redes: Se participó en la Red Colombiana 
Interuniversitaria de Economía Social y Solidaria - Red UNICOSOL; se formalizó el convenio 
de trabajo  Grupo del Politécnico GESTIAGRO; también se participó en REDCOLSI, en la 
fase departamental se presentaron 5 proyectos; se tiene avances en la fase de gestión 
interinstitucional proyectos de investigación. Se participó en la convocatoria de 
COLCIENCIAS. 
 
5.3 Extensión y Proyección Social. Se está realizando el diplomado en Comunicación 
para el Desarrollo en convenio con la Corporación MASBOSQUES, además en convenio 
con PRODEPAZ, CORNARE Y EPM se están realizando los diplomados en eco-turismo, y 
en fontanería, mantenimiento de tanques sépticos y estufas ecológicas. 

Entre otras actividades de Extensión, está la elaboración de materiales de la cátedra 
ambiental, el acompañamiento a grupos comunitarios y programas educativos y culturales 
en la emisora COREDI FM 90.5 
 
5.4 Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Se está ejecutando en convenio 
con la Gobernación de Antioquia Programa de Educación para el trabajo, los beneficiados 
son 895 estudiantes de 7 Municipios; los operadores de los contratos con la Gobernación le 
manifestaron a SEDUCA la preocupación por el no reconocimiento de deserción, lo cual 
afecta significativamente el presupuesto de dicho contrato.  Se radicó en SEDUCA solicitud 
de registro para el Programa de Mantenimiento y Reparación de Motocicletas, para los 
municipios de El Carmen y Támesis.  Se está gestionando con la Federación Nacional de 
Cafeteros financiación de becas para un técnico laboral en café y con Comfama para un 
programa en electricidad domiciliaria en los municipios de El Carmen y Támesis. 
 

5.5 Centro de Idiomas. 
Se ha trabajado en la Gestión para ofertar los cursos de inglés en las I.E públicas y privadas 
de Marinilla; se avanzó en la creación de portafolio general; se ha hecho promoción en 
Emisora y Prensa interna institucional, y apoyo a los dos colegios con el plan de bilingüismo.   
 
El Rector informa sobre una no conformidad presentada por el uso del logo del Tecnológico 
en materiales que no son de propiedad intelectual de la institución, se pone en 
consideración el hecho y se determina como corrección la recolección de este material 
cuanto antes. Se define como acción correctiva hacer un llamado de atención al director del 
Centro de Idiomas y buscar un proveedor autorizado que suministre el material mientas se 
tiene la construcción propia del material. 
 
5.6 Eventos académicos.  Durante este primer semestre la institución ha realizado eventos 
académicos como: 
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• Cátedra abierta enfocada a los temas de plaguicidas 
• Conversatorio con candidatos al Senado de la República. Tecnológico Coredi, 

PRODEPAZ, CEAM, Colectivo del agua. 
• Programas radiales: Del Campo al Campo, De Pueblo en Pueblo y Agricultura campesina 

al día. 
• Vinculación del Tecnológico Coredi a la Red UNICOSOL 
• Acto de Certificación de  nuevos  Técnicos Laborales en  Marinilla. 
• Alianza con la Universidad Nacional para la presentación de un proyecto a 

COLCIENCIAS. 
 
5.6 Contratos. 

La Institución firmó Contrato con PRODEPAZ, con recursos de CORNARE Y EPM., para 
la construcción de cartillas de la cátedra ambiental.  Fase de caracterización rutas 
ecoturísticas. Iniciación-finalización diplomado en ecoturismo. Diplomado en fontanería, 
pozos sépticos, estufas ecológicas y acompañamiento a las cuatro rutas del cañón del 
Melcocho en Cocorná.  

5.7 Actividades en proceso de realización.  Entre las actividades que están programadas 
a ser realizadas están: 

• Preparación informes de autoevaluación de los dos programas de pregrado al CNA. 
• Plan de mejora  a partir de los resultados  de la auditoría ICONTEC. 
• Plan de acción  estructuración de nuevos programas: Técnicos laborales y Tecnológicos. 
• Gestión  trabajo interinstitucional. Posibilidad de Registros compartidos. Gestión 

UNIMINUTO  
• Desarrollo de  nuevos diplomados. 
• Avance en estrategias de mercadeo y la elaboración del portafolio de servicios   
• Participación evento de investigación ACIET. 
 

6. Presentación de la propuesta de la Política Ambiental.   

El Decano presentó ante el Consejo Directivo el proyecto de la política ambiental para la 
Institución, el cual fue trabajado desde la instancia del Consejo Académico y desde allí se 
recomendó ser presentado al Consejo Directivo para su respectiva revisión, ajustes, aprobación 
y adopción (Anexo. Documento propuesta). 

Los integrantes del Consejo luego de la exposición de la propuesta, lo consideran pertinente, 
aprueban su aprobación y solicitan al secretario que emane el acto respectivo para que quede 
en firme su respectiva adopción. 

 
7. Proposiciones y varios.   

 Fortalecer el trabajo con egresados de la Institución, actividad que puede ser liderada 
desde extensión de la Señora Blanca Dolly, representante de los egresados.  Se 
sugieren algunas ideas como un evento de encuentro, un espacio en la página web. 

 Analizar las bondades que traería el cambio de Caja de Compensación, en razón a que 
Comfama es el operador de los recursos para formación laboral que asigna la Fundación 
Fraternidad Medellín. 

 Que se estructure una presentación del plan de desarrollo en forma resumida que permita 
visibilizar los ejes, los programas y los proyectos. 
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 Planear un conversatorio con el sector productivo a fin de conocer su visión de desarrollo 
del territorio y las demandas de formación. 

 Se sugiere que la administración de las ayudas y recursos de aprendizaje, se realice a 
través de la Coordinación de Gestión de Recursos, que está en cabeza de la Sra. 
Viviana Botero. 

 Se requiere mejorar los mecanismos de control de acceso a las oficinas de la Institución 
con el fin de evitar la pérdida de elemento e instrumentos institucionales y personales. 

 En razón que la reunión del 18 de mayo no fue posible llevarse a cabo y en su defecto se 
celebró el día 21 de junio, el Rector propone reprogramar el calendario de las siguientes 
sesiones del Consejo Directivo, el cual queda así: próxima reunión 17 de Agosto, 19 de 
octubre y 7 de diciembre del presente año. La propuesta fue aprobada por los 
integrantes del consejo y quedó en firme. 
 

 
CONVOCATORIA: La próxima reunión: DÍA 17 MES 08 AÑO 2018   
 
 
FIRMAN, 
 
 
 
 
PBRO. FERNEY LÓPEZ JIMÉNEZ    NELSON VACA MARTÍNEZ  
Presidente      Secretario Ad hoc 


