
 

330-01.03 

ACTA   N° 005 

 

INSTITUCIÓN: TECNOLÓGICO COREDI PROCESO: DIRECTIVO  

TÍTULO O TEMA DE LA REUNIÓN:  REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO     

LUGAR: MARINILLA    FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2021    

HORA: 8:30 am.   

 

ASISTENTES 

1. PBRO. PEDRO PABLO OSPINA O.  Representante Legal 

2. ESTEBAN MAURICIO CADAVID  Director de Planeación 

3. FRANCISCO ACEVEDO   Representante Docentes 

4. CRISTIAN ECHEVERRI    Vicerrector Financiero y Administrativo 

5. JUAN MAURICIO ARIAS GIRALDO  Representante Sector productivo 

6. VIVIANA GÓMEZ ARISTIZÁBAL  Representante Directivas Académicas  

7. NESTOR FERNANDO ROMERO  Vicerrector Académico  

8. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario General 

 

INVITADOS 

1. CRISTIAN AGUIRRE BAENA  Coord. Centro de Idiomas y Cultura 

AUSENTES 

1. CARLOS EDUARDO COSME  Representante Estudiantes 

2. YÉNIFER DANIELA MONSALVE  Representante Egresados 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Oración  

2. Verificación del Quórum 

3. Lectura del acta anterior 

4. Ecos al Acta 

5. Presentación proyecto de reforma estatutaria 

6. Festival de Educación Superior del Tecnológico Coredi 
7. Proposiciones y varios. 



 

 
 

 

 

DESARROLLO 

 

1. Oración.  La oración fue dirigida por el Padre Pedro Pablo Ospina, Rector del Tecnológico 

Coredi, quien imploró la gracia divina para seguir avanzando en el camino en bien de la 

Institución. 

2. Verificación de quórum.  El secretario hizo la verificación del quórum y seguidamente el 

presidente dio inicio a la sesión del Consejo Directivo. 

3. Lectura del Acta de la reunión anterior.  El Secretario, dio lectura al Acta de la reunión 

anterior, la puso en consideración de los participantes quienes le dieron la aprobación 

respectiva. 

4. Ecos al Acta.   

Estados financieros. El Vicerrector Administrativo, expresa que el Tecnológico Coredi en el 

momento se sostiene por la emisora y por los proyectos y convenios que se han suscrito en el 

transcurso en la presente vigencia, con algunas empresas, proyectos que han sido 

gestionados desde la Dirección de Planeación.  La realidad es que el Tecnológico no se 

sostiene por el número de estudiantes matriculados en los programas académicos. 

En cuanto al tema de la facturación realizado a personas que luego no iniciaron su proceso 

académico, se dio porque era necesario para acceder a becas y al no ser entregado el 

beneficio es lógico que no ingresó a la Institución. 

Convocatoria humana. El tema de convocatoria humana, presentado por el Vicerrector 

Académico, es una propuesta con el fin de fortalecer la relación de las personas que 

manifiestan interés de ingreso a un programa del Tecnológico y la Institución.  Esto con el fin 

de hacer un proceso que permita que quienes tienen interés de ingreso a la Institución entren 

en relación con la misma.  Para esto es fundamental que haya una persona cercana de corte 

social, para que haga proceso con ellos.  Ante esto el Padre Pedro Pablo considera que las 

personas que pueden apoyar este proceso serán Oscar Galvis o Wilmar que se encuentran 

en la zona registro Académico. 

Mercadeo.  Es un proceso de las disciplinas y no aparte de ellas.  Si hay buenas relaciones 

hay confianza y si existe ésta crecerá la vida institucional.  Por tanto, la construcción de 

confianza permite el crecimiento de las instituciones.  Los gobernantes que han tenido éxito 



 

en su gestión de gobierno son aquellos que más han trabajado con instituciones de confianza.  

La acreditación social pasa por la relación de confianza. 

Comité universidad empresa estado.  El Vicerrector Académico, informa que el 26 de 

octubre la Institución participará en reunión en las instalaciones de la Corporación Empresarial 

de Oriente CEO, en reunión con un grupo de empresarios.  Se aprovechará el momento para 

presentar al Tecnológico con sus programas.  Este es un espacio importante para que la 

institución sea conocida en el mundo empresarial y para mirar la posibilidad de hacer algunas 

gestiones en busca de apoyo para estudiantes o sus empleados. 

El Director de Planeación, expresa que estamos llamados a asumir estrategias para 

promocionar el Tecnológico.  Debemos caminar hacia la virtualidad porque la transición a la 

virtualidad es necesaria, es un camino a recorrer y debemos estar abiertos al aporte que nos 

ofrece la UCN. 

pues no podemos quedarnos promocionando lo mismo.  Tenemos que pensar con seriedad 

hacia dónde va el Tecnológico, porque nos hemos quedado con una idea atomizada; el 

tecnológico debe mirar hacia las empresas.  El problema es que no nos ponemos de acuerdo. 

El Representante del Sector Productivo empresarial, intervino precisando los siguientes 

aspectos: 

 Es necesario escucharnos, con el fin de no atomizarnos y tirar cada uno para su lado.  

Ser conscientes que todos debemos mirar hacia un mismo horizonte institucional, para 

ello es tener claridad en lo que pensamos todos y no avanzar por decisiones 

personales, construyendo pequeños nichos. 

 El cambio en los estatutos mira hacia la apuesta o visión institucional.  Por tanto, es 

fundamental reflexionar sobre los aspectos que pueden hacer parte del PEI, temas 

como ¿Qué es el aprendizaje tecnológico en el desarrollo? ¿Qué es un tecnológico, su 

relación con la academia, la investigación y las relaciones con el territorio? ¿Qué es el 

Tecnológico en una transición urbano rural? ¿Cómo se entiende lo tecnológico en 

términos de innovación, investigación y producción?  ¿Qué se puede hacer desde una 

proyección sobre el agua? 

 No podemos ser ajenos a lo que se está planeando en la región: por tanto, debemos 

tener conocimiento de los planes parciales de Rionegro: estudiarlos.  Conocer los 

puntos clave de un plan de desarrollo territorial.  Los planes parciales de los municipios 

circunvecinos a la Institución 

 No olvidemos que debemos trazar un horizonte fino, para construir confianza.  

 La Gestión del cambio, es un tema estructural dentro de la organización. 



 

 El territorio cambió, pero nosotros no hemos cambiado. 

 El Escritor William Ospina nos está invitando a volver a la educación comunitaria. 

 Hoy más que nunca es fundamental tener claridad de una ruta de relaciones, gestión, 

comunicación, integración bajo unas metas específicas, que podamos tener vínculos y 

relaciones colectivas; para ello tenemos que ir al sector empresarial, a las empresas 

que están en nuestro entorno cercano, por ejemplo, AURALAC es una empresa que 

tiene 1000 empleados y además quiere mucho a COREDI; ir a las empresas con alto 

índice de responsabilidad social como AIVON, que trabaja el tema de género; relación 

con empresas de turismo campesino, para capacitarles en el manejo de inglés. 

 Ahora no se habla ya de competencia sino de cooperación y colaboración. No se habla 

de trabajo en equipo sino de procesos colectivos. 

 Es prioritario que se haga un mapeo de las empresas que tributan, a quienes se les 

puede presentar cursos cortos, diplomados cortos, respuesta a especificidades; esta 

sería una forma para darnos a conocer en el servicio educativo desde la Institución de 

Educación Superior.    El camino para tener acceso a las empresas para caracterizarlas 

podría ser acudir a la cámara de comercio que vende las bases de datos o solicitar a 

la Secretaría de hacienda de algunos municipios cercanos para que nos permita 

información sobre las empresas que tributan. 

 Es importante no aislarnos de lo convencional más no quedarnos solo con ello. 

 No perder de vista que, podemos ser la Institución de la iglesia más importante para el 

desarrollo territorial del oriente en el ámbito de educación tecnológica. 

El Señor Coordinador del Centro de Idiomas y cultura del Tecnológico, Cristina Aguirre, 

expresa que es fundamental la armonización del Estatuto, el Plan de desarrollo y el PEI. 

5. Presentación del Proyecto de reforma Estatutaria.  El Secretario General presentó a 

los integrantes del Consejo Directivo el proyecto de reforma Estatutaria del Tecnológico 

Coredi, se dio una mirada general a al texto propuesto. 

 

Entre los cambios presentados en la reforma estatutaria se resaltaron los siguientes: 

a) Se reelaboran los objetivos de la Institución. 

b) Se eliminan la definición de los valores y se enunciad dos más, los valores de la Caridad 

y la Equidad.  

c) Se crea la figura del Canciller y sus funciones, que es el obispo diocesano, quien tiene 

la facultad de nombrar al Rector y Representante Legal de la Institución. 

d) El Canciller queda formando parte de los órganos de Gobierno al igual que el 

Vicerrector General. 



 

e) Sala de la Fundación, pasa de ser el máximo órgano Administrativo y a ser un órgano 

asesor de las directivas de la Institución, de igual forma cambian sus funciones. 

f) El Consejo Directivo queda con las funciones que pertenecían a la Sala de la 

Fundación. 

g) Se anexa el capítulo de Rendición de Cuentas.  

h) Se crea la figura del Vicerrector General con sus respectivas funciones 

i) Se crean las unidades Administrativas de Desarrollo. 

j) Se suprime del texto estatutaria las vicerrectorías Académica y Administrativa y 

Financiera, como la Decanatura, el consejo de facultad y la coordinación de programas, 

los comités; dejando claro que el Consejo Directivo queda con la facultad de crear las 

unidades de Desarrollo Administrativos que sean necesarios, todo esto acorde con los 

desarrollos académicos y administrativos que se vayan dando en la Institución y que 

se expresarán con claridad en el PEI.  

k) También se suprime del texto los enunciados sobre el Estatuto de Investigación y los 

Reglamentos Docente, Estudiantil y de bienestar Institucional.  

El Padre rector, expresa que el proyecto de Estatuto continuará en análisis, para ello conforma 

la comisión integrada por el Rector de la Universidad Católica de Oriente, el Rector del 

Seminario Nacional Cristo Sacerdote, el Secretario del Tecnológico, el Director de Planeación, 

la Jefe de Talento Humano de COREDI y el Rector del Tecnológico, con el fin de tener una 

visión externa, el análisis se presentará en la próxima sesión del Consejo Directivo que será 

una sesión extraordinaria, donde el Consejo acorde a los Estatutos Actuales definirá si es 

conveniente o no, presentarlo a la Sala de la Fundación para su aprobación y adopción. 

 

6. Festival de Educación Superior del Tecnológico Coredi.  El Señor Vicerrector, informa 

que se tiene planeado la realización del “Festival de Educación Superior Tecnológico 

Coredi”, en la semana del 8 al 13 de noviembre.  Dio a conocer las actividades a ser 

desarrolladas cada día, entre ellas está: Acto Cultural, Muestra de Talentos Estudiantes 

del Tecnológico Coredi, Cátedra Abierta: la Educación como factor de desarrollo 

sociocultural en el territorial, muestra de emprendimientos y empresas e integración 

docente una muestra agropecuaria y temas relacionados con la oferta académica del 

tecnológico.   A lo largo de la semana se tendrá un torneo de Microfútbol.  
 

7. Proposiciones y Varios 

 Convenio con COMFENALCO.  El Vicerrector Académico expresa que se ha 
realizado un convenio con COMFENALCO para realizar unos Diplomados, se 
espera que para la vigencia 2022 se puedan abrir varios grupos. 



 

 La representante de Directivas Académicas, Edith Viviana le enviará al Vicerrector 
Administrativo la propuesta para la invitar a las fundaciones para  solicitar patrocinio 
de grupos. 

 

CONVOCATORIA: La próxima sesión del Consejo Directivo extraordinario se realizará el 04 

de noviembre de 2021 en el horario de las 8:30 am. En las instalaciones del Colegio COREDI 

en Rionegro. 

 

 

PBRO. PEDRO PABLO OSPINA O.   JOSE RAMÓN GARCÍA GIRALDO  

Presidente, Consejo Directivo    Secretario General 


