
 
 

ORGANIZACIÓN  COREDI 
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

 
CÓDIGO: ME-ED-F-02 
VERSIÓN: 04 
VIGENCIA: O1/02/18 
 

 
120-01.03 

 
ACTA   N°  004 

 
 

INSTITUCIÓN: FUNDACION TECNOLÓGICA   PROCESO: ACADÉMICO  
 

TÍTULO O TEMA DE LA REUNIÓN:     CONSEJO ACADÉMICO     
 
LUGAR: MARINILLA      FECHA: 24 DE JULIO DE 2019      
 
HORA: 4:30 pm.   
 
 
ASISTENTES 

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

 
 
INVITADOS 

1. YÉNIFER DANIELA MONSALVE S.   Egresada 
2. VIVIANA EDITH GÓMEZ A.   Docente  

 
AUSENTES 

1. JUAN FRANCISCO ACEVEDO   Representante Docentes 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Oración  
2. Verificación de Quórum 
3. Lectura del Acta de la reunión anterior 
4. Seguimiento al Acta 
5. Informe Consejo de Facultad próximos graduandos (Historial Académico) 
6. Exploración nuevos mercados para programas 
7. Informe sobre la exposición a “Rodar COREDI“ 
8. Cátedra Abierta Fray Melquiades  
9. Investigación 
10. Proposiciones y varios 

 
DESARROLLO 
 

1. Oración. El Padre Rector, presidió la oración, pidiendo la intercesión del Beato 
Melquiades, patrono de COREDI, en bien de todos los que hacen parte de la 
Organización COREDI.  
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2. Verificación de Quórum.  El Secretario General realizó la verificación del quórum, 
verificando la ausencia del representante de los Docentes, el Señor Francisco Acevedo, 
por problemas de saludo.  Seguidamente el presidente del Consejo dio inicio a la sesión.  

 
3. Lectura del Acta de la reunión anterior.  El secretario general dio lectura al acta de la 

reunión anterior, la cual fue puesta en consideración de los integrantes del Consejo y fue 
aprobada, luego de las siguientes claridades: en primer lugar, incluir el proyecto de 
elaboración de los programas Técnicos Laborales en competencias: Mantenimiento y 
Reparación de Motocicletas de Alto Cilindraje, Mantenimiento del Sistema Eléctrico y 
Automotores y el de Mantenimiento de Motores a Gasolina y Gas.  En un segundo 
momento, preciar que el señor Yván Shneider no actúa en representación del 
Politécnico; y por último; dejar claro que MASER, aportará en investigación con el 
Proyecto de aprovechamiento de la biomasa residual de la poda de aguacate. 

 
4. Seguimiento al Acta.  El Padre Argemiro, expresa que en razón a las dificultades que se 

dieron con el cargue de la información en el SNIES, pidió el favor al funcionario de la 
UCO para capacitar al Coordinador de Registro y Control Académico del Tecnológico.   

 
El estudiante de la universidad de Chapingo de México, llegará el martes 30 de julio, será un  
intercambio estudiantil, apoyará labores de docente pero no docente titular. 
 
Se hará el trabajo de análisis de las mallas de los programas del Tecnológico con los docentes 
de la Universidad Católica de Oriente, el ideal es que reconozcan mínimo 80% de los créditos 
de los programas de lo contrario no será algo motivante para los estudiantes.  Es importante 
que la Universidad tenga claridad de la función social de la población necesitada; que esto se 
agilice porque siempre se ha dado un proceso paquidérmico. 
 
Se participó en el Encuentro con las universidades que tienen Programa de Agroecología, 
afirma la Decana que ha quedado con el compromiso de definir si es el Tecnológico puede ser 
una sede alterna para la Universidad UNITOLIMA ofertar el programa de Ingeniería en 
Agroecología.  La Universidad UNIMAZONÍA reconoce el 80% de los créditos del programa de 
Agroecología del Tecnológico Coredi; UNIMINUTO se retomará el tema de convenio, y 
UNICAUCA, tiene una modalidad igual a la del Tecnológico. 
 
La Señora Decana informa que se está trabajando en la preparación del Evento 2020, el cual 
ser realizará entre el 4 al 8 de mayo; el tecnológico Coredi es el responsables de la 
comunicación. 
 
El Padre Rector, informó sobre el entrenamiento para el diseño de contenidos virtuales.  La idea 
es que los cursos puedan ponerse en la red.  Lo que cuesta es la certificación.  Pensar cómo se 
homologan los cursos.  Posibilidad de hacer parte de una ruta educativa denominada territorio, 
es un ecosistema digital personalizado. 
 

5. Informe Consejo de Facultad próximos graduandos (Historial Académico).  La Señora 
Decana informa que para el 24 de Agosto se tendrá la Celebración de Grados, para ello, la 
coordinación de Registro y Control Académico ha presentado ante el Consejo de Facultad el 
historial académico de 26 estudiantes que cumplen con los requisitos para recibir el grado, y en 
esta instancia presenta el informe para colocarlo en consideración del Consejo.  
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La Decana presenta la preocupación ante el grupo que ha sido becado por la Corporación para 
el Fomento de la Educación Superior de Antioquia, porque de las 27 becados ya han desertado 
7 de ellos, por tanto, acude a los buenos oficios del Padre Rector para que se gestiones ante la 
Corporación la posibilidad que sean reemplazarlos por otros candidatos que tuvieron puntaje 
semejante en el proceso de selección. 
 
Por último, la señora Decana, presenta la propuesta, que al Estudiante Stiven Castañeda, quien 
ha realizado la práctica en la institución y ha sido responsable en el proceso se le condone el 
valor del derecho de grado, la respuesta por parte del Consejo y del Rector ha sido positiva, por 
tanto, no pagará derecho de grado. 

 
6. Exploración nuevos mercados para programas.  El Padre Argemiro, Rector, expresa la 

importancia de continuar en la exploración de nuevos mercados para programas, para 
ello presenta la intención de construir Técnicas laborales en Mantenimiento de frutales, 
Jardinería, facturación de servicios en salud y Técnica laboral en rayos X.   El Director 
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano precisa que se presentarán la 
solicitud de  tres (3) nuevos programas en Mantenimiento de reparación de motocicletas 
en alto cilindraje, en electricidad y electrónica en automotores y en Auxiliar en Diseño 
Gráfico, programas que será entregados antes del 31 de julio que es el plazo máximo 
para la radicación ante la Secretaría de Educación de Antioquia. 

 
En cuanto a nuevos Programas de pregrado, se explorará la pertinencia para la región de un 
programa de Tecnología en Gestión Documental en razón que solo el SENA es la Institución 
que la oferta en La Ceja, Rionegro y Guarne; otro programa será el de Tecnología en 
Gastronomía y cocina; y el Programa Tecnología en Desarrollo Comunitario: para este 
programa hay una propuesta de un equipo de expertos de la Universidad Luis Amigó, quienes 
recomiendan que se presente en modalidad virtual, al igual que el de Gestión Documental. 

 
Queda descartada la posibilidad de la Tecnología en Salud Ocupacional, porque no se tiene las 
condiciones requeridas para ello. 

 
Se han tenido dos acercamientos con el sector empresarial, quedó la expectativa de participar 
en el comité empresarial. 

  
El Director de Extensión pide al Padre Rector que se avance en el Convenio con Salvamento 
para la donación de equipos. 

 
7. Informe sobre la exposición a “Rodar COREDI”. Fue una experiencia positiva para la 

Organización, una muy buena respuesta tanto de las empresas que hicieron las 
exposiciones de motos como de la población en general.  Para un próximo evento es 
fundamental que haya una mejor planeación; que haya un rubro de improvistos, para dar 
respuesta a las situaciones o dificultades que se presente en el momento y que se 
pueda mejorar el tema del sonido. 

 
El Director de Extensión propone que se le dé crédito al trabajo de pintura que ser realizó en el 
evento, a través de una exposición de estos productos en las instalaciones de la Institución.  

 
8. Cátedra Abierta Fray Melquiades.  Se propone que se realicen dos eventos en el 

presente semestre. El primero el día 13 de septiembre, cuyo tema será 
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“Aprovechamiento de biomasas” y el segundo evento el día 25 de octubre, para el cual 
se precisará más adelante el respectivo tema.  La propuesta es acogida por el Consejo 
Académico.  

 
9. Investigación: La institución participará en RedCOLSI que será a nivel nacional en la 

ciudad de Valledupar, con un grupo del Tecnológico y 13 semilleros de los Colegios; y 
participará en el evento que está programando a nivel nacional por ACIET, este evento 
es de ACIET, evento nacional, tiene más interés para la Institución.  Quinto evento de 
innovación y desarrollo.  Depende del avance de la ejecución del proyecto certificado por 
Tecnoparque. 

 
Proyectos para Congreso UCO.  Epistemologías del sur: cuatro ponencias, experiencia teatro 
pedagogía, participación comunitaria, experiencia sistematizada: Melcolcho, vereda del Carmen 
de Viboral.  Están destinados 30 puestos para participar en dicho Congreso. 

 
 

10. Proposiciones y varios. El Tecnológico se presentará a la convocatoria del SENA para 
ser parte del banco de instituciones oferentes de programas SENA. 

 

 

CONVOCATORIA: La próxima reunión será el 26 de septiembre de 2019.  
 
FIRMAN, 
 
 
 
 
 
PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA M.   JOSE RAMÓN GARCÍA GIRALDO  
Presidente      Secretario General 
 
 


