
 
 

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA RURAL COREDI   
 
 

ACTA DE REUNIÓN  

CÓDIGO:  ME-ED-F-02 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 22/03/17 

 
120-01.03 
 
 

ACTA   N°  005 
 
PROCESO: ACADÉMICO 
 
TÍTULO O TEMA DE LA REUNIÓN:      CONSEJO ACADÉMICO 
 
LUGAR: MARINILLA    FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2018 
 
HORA: 2:30 pm. 
 
 
ASISTENTES 

1. PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA G. Rector 
2. NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ Vicerrector Académico  
3. JORGIVE GARCÍA GIRALDO  Director de Extensión 
4. YESSICA ALEXANDRA CASTAÑO  Representante de Estudiantes 
5. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO  Secretario General 

 
INVITADOS 

1. RUBÉN DARÍO URREA   Director de Planeación 
2. MARCELA MEJÍA    Coord. Programas Académicos  

 
AUSENTES 

1. JUAN FRANCISCO ACEVEDO  Representante Docentes 
2. LEIDY TATIANA CARTAGENA  Representante Egresados 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Oración  
2. Verificación de Quórum 
3. Lectura del Acta de la reunión anterior 
4. Avances en la construcción de nuevos programas 

5. Presentación Avances del Plan de Desarrollo 

6. Presentación Informe Académico 

7. Presentación Calendario Académico para 2019 

8. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO 
 
1. Oración.  La oración fue presidida por el Padre Rector, Argemiro García Monsalve.  
 
2. Verificación del quórum.  El Secretario General al verificar el quórum, se constata la 
ausencia del Representante de los Egresados como el Representante de los Estudiantes y 
seguidamente el Presidente dio inicio al Sesión del Consejo. 
 
3. Lectura del Acta de la reunión anterior.  Se hizo lectura del Acta de la Reunión Anterior por 
parte del Secretario General, quien la colocó a consideración de los presentes y fue aprobada 
respectivamente. 
 
4. Avances en la construcción de nuevos programas. La Institución se encuentra en proceso 
de construcción de dos programas: Tecnología en Proceso Agroindustriales y Tecnología en 
Turismo de Naturaleza. 
 
Para Procesos Agroindustriales se contrató a la Profesional Natalia Correa, quien se encuentra 
en la elaboración del documento maestro. La Señor Natalia ha definido los componentes a 
estructurar y el Tecnológico queda con la tarea de construir algunos de ellos.  El 
acompañamiento profesional se dará hasta que se dé el otorgamiento del registro Calificado por 
parte del MEN.  El coordinador de Calidad y Autoevaluación, recepcionará la información y 
coordinará el intercambio de información y documentos.  

Para la Tecnología en Turismo de naturaleza, se contrató al Profesional Jefferson Monsalve, 
quien tiene avances significativos en la construcción de la malla curricular, como también en la 
construcción de la encuesta para el sector productivo.  La propuesta se analizará en comité de 
currículos y esta instancia los consejos. 

5. Presentación avances Plan de desarrollo.  El Director de Planeación, presentó una visión 
general del Plan de Desarrollo, informa que ya está subido el documento a la Página 
Institucional.  Ahora se espera que los líderes de procesos suban la información de los avances 
en los proyectos y planes para hacer el análisis respectivo, porque a excepción de Planeación y 
Bienestar, falta la información respectiva en el Drive del Plan de Desarrollo. 

6. Presentación Informe Académico.  El vicerrector Académico, Señor Nelson Vaca presenta 
informe general de la actividad académica de la institución en la vigencia 2018 en los siguientes 
términos: 

 Programas Académicos. La institución culmina con 47 estudiantes en el programa Técnica 
profesional en Procesos Empresariales Rurales, los cuales proceden de 47 municipios 
de Antioquia, y en la Tecnología en Producción Agroecológica, termina con 165 
estudiantes que proceden de 52 municipios.  

 Equipo docente.  La institución contó con un equipo docente conformado por 8 de tiempo 
completo, uno de medio tiempo y 13 de horas cátedra. 

 Internacionalización.  Se tuvo intercambio Docente con la Universidad Veracruzana; un 
contrato de Voluntariado (Alemania); un docente participó en  evento agroecología en 
Paraguay y otro participó en el XII Congreso Latinoamericano de agroecología Ecuador. 
Además hubo participación de docentes y estudiantes con 9 proyectos de investigación 
y emprendimiento en evento ACIET – Medellín, y el Decano participó con una de las 
estudiantes en el evento de investigación Muestra Internacional de Ciencia y Tecnología  
MOSTRATEC- Brasil.  
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Otros elementos más el informe están consignados por escritos en documento en Power Point 
(Anexo 1). 

7. Presentación Calendario Académico 2019.  La Coordinadora de Programas Académico 
presenta a los integrantes del Consejo el Calendario Académico para la vigencia 2019, el cual 
iniciará la primera semana del mes de febrero y culminará en el mes de junio.  Los integrantes 
consideran que pertinente el inicio de actividades como está planteado y aceptan el proyecto 
(Anexo 2). 

8. Proposiciones y varios. La representante de los estudiantes ante el Comité, Alexandra 
Castaño, comparte la experiencia que tuvo en la feria Demostratec, que se llevó a cabo en 
Brasil durante los días 21 al 29 de octubre en Brasil.  Resalta el rigor investigativo que tienen los 
niños desde temprana edad, tienen procesos con técnica de investigación aplicada y 
experimental. 

CONVOCATORIA: Próxima reunión, si es necesario se convocará antes de que termine la 
vigencia 2018, de lo contrario se convocará para los primeros días del 2019.  
 
FIRMAN, 
 
 
 
 
PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA MONSALVE   JOSE RAMÓN GARCÍA GIRALDO  
Presidente       Secretario General 
 


