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INSTITUCIÓN: FUNDACION TECNOLÓGICA  PROCESO: ACADÉMICO  
 
TÍTULO O TEMA DE LA REUNIÓN:    REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO     
 
LUGAR: MARINILLA     FECHA: 27 DE ENERO DE 2020      
 
HORA: 8:30 am.   
 
 
ASISTENTES 

1. PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA G.  Rector 
2. DINA MARCELA 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 

1. FELIPE ROJAS RODAS    Docente 
2. JORGIVE GARCÍA GIRALDO   Director de ETDH 

 
AUSENTES 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Oración 
2. Verificación de Quórum.  . 
3. Lectura del Acta de la Reunión anterior.  
4. Presentación historial académico de los estudiantes próximos a graduar. 
5. Propuesta fecha de grados. 
6. Grado Póstumo  
7. Cuerpo docente para la vigencia 2020 
8. Proposiciones y varios.  
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DESARROLLO 
 

1. Oración.  El Padre Luis Argemiro García, Rector del Tecnológico Coredi, presidio la 
Oración, encomendando al Señor la Institución, con sus planes y proyectos para la 
vigencia 2020.  
 

2. Verificación de Quórum.  El Secretario hizo la verificación del Quórum, constatando la 
asistencia de todos los miembros del Consejo.  Seguidamente el presidente dio inicio a la 
sesión.  

 
3. Presentación de integrantes e invitados al Consejo. El Padre Argemiro, invitó a los 

participantes a hacer su respectiva presentación, precisando que las directivas de la 
Institución pensando en proyectar el Tecnológico Coredi, va encaminando sus esfuerzos 
en pro de fortalecer en todos los aspectos la institución. 

 
Felipe Rojas Roda. Ingeniero ambiental de Universidad de Medellín, Magister en Biotecnología 
de la UPB, doctor en Genética Molecular de Plantas, de la Universidad de Tsukuba (Japón).  Se 
integra al Tecnológico COREDI como docente con encargo Administrativo en Dirección de 
Investigación.  Soy  El padre Argemiro expresa que Felipe tiene una gran experiencia en el 
campo de la Investigación, que trabajó en la UCO durante 14 años como docente investigador, 
por tanto, será una persona que aportará sus conocimientos al Tecnológico en su comunidad 
educativa. 
 
Esteban Cadavid.  Director de planeación y proyectos de la Organización COREDI, además 
para la presente vigencia queda en el Tecnológico con la responsabilidad de la Dirección de 
Planeación y la Dirección de Extensión y Proyectos. Afirma que trabajará en la búsqueda de 
oportunidades para que los egresados incursionen en emprendimientos, para que inviertan en 
la Institución, a través de participar activamente en curso de formación continua; se tendrán tres 
cátedras coredianas a lo largo del año; se trabajará en la elaboración de cursos y diplomados 
para la comunidad en general.  Se gestionará en internacionalización para hacer intercambios 
tanto de estudiantes y docentes a nivel nacional e internacional. 
 
Diana Motato. Docente con encargo Administrativo como de Vicerrectora Académica y Decana 
en la Institución. 
 
Francisco Acevedo, profesor del Tecnológico, el Padre Rector expresa que posiblemente sea 
contratado como docente de tiempo completo, la invitación es a darle fuerza a la planta de 
agroindustrial, haciendo equipo de trabajo con el señor Felipe Rojas, para impulsar los 
proyectos de investigación.  Se trabajará por la institución, se está explorando nuevos caminos, 
se quiere potenciar la institución. 
 
El Director de Extensión, expresa que la institución en la medida que crezca tendrá que tener 
otros especialistas en distintos campos; es importante no tener miedo al cambio, porque son 
una oportunidad, la resistencia al cambio saca lo peor del campo.  Que los estudiantes tengan 
capacidad de pensamiento crítico. Es importante que los estudiantes entren a debatir sin 
prejuicios y sin temores. 
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4. Lectura del Acta de la Reunión anterior. El Secretario del Consejo, hizo lectura del Acta 
de la reunión anterior, la puso a consideración de los integrantes del Consejo quienes le 
dieron la respectiva aprobación.  

 
5. Presentación historial académico de los estudiantes próximos a graduar.  La señor 

Decana presenta ante el Consejo Académico el historial Académico de estudiantes que 
recibirán el título de Técnico profesional en procesos empresariales rurales o de 
Tecnólogo en Producción Agroecológica, en los siguientes términos: 
 

Del Programa Tecnología en Producción Agroecológica, Cohorte XII, serán graduados 
tres grupos:   

 El Grupo 1 está conformado por dieciocho (18) estudiante, los cuales tienen paz y salvo 
académico, estos estudiantes son auspiciado por la Corporación para el Fomento de la 
Educación Superior de Antioquia. 

 El Grupo 2 conformado por veintiún (21) estudiantes, los cuales están a paz y salvo 
académico, auspiciados por la Fundación Aurelio Llano Posada 

 El Grupo 3 conformado por veintiséis (26) estudiantes, de los cuales 24 cuentan con paz y 
salvo académico 2 tiene pendientes en lo académico, ellos son: 
- García Arboleda María Fernanda - No cumple paz y salvo académico / No 

aprueba: Producción agrícola sostenible II 
- Patiño Hincapié Diego Armando - Tiene pendiente a la fecha las asignaturas 

Cátedra Corediana I y II.  Se está en espera que se ponga al día de lo contrario no 
será promovido como Tecnólogo. 

Del grupo Técnica Profesional en Procesos Empresariales Rurales Cohorte XII, será 
graduado un grupo, auspiciado por la Corporación para el Fomento de la Educación Superior. El 
número de estudiantes asciende a 9, de los cuales 8 paz y salvo académico.  El estudiante que 
no cumple es el señor Varelas Higuita Iván Esneider - No cumple paz y salvo académico y no 
aprobó la Práctica Profesional como tampoco presentó pruebas TYT. 

De acuerdo a la Información reportada por el Coordinador de Registro y Control Académico, no 
se tiene problema en el aspecto Académico, pero queda un tema a tratarse de manera especial 
en el consejo Directivo es lo que respecta al estado financiero, que para algunos estudiantes es 
difícil. 

 
6. Propuesta fecha de grados. La Decana, Sra. Diana Motato, propone al Consejo 

Académico las siguientes fechas de graduación: 
 
15 de febrero, para graduar el grupo 2 de la cohorte XII del Programa Tecnología en Producción 
Agroecológica, auspiciado por la Fundación Fraternidad Medellín. 

 
22de febrero para otorgar el grado al grupo 1 de la  cohorte XII también del programa 
Tecnología en Producción Agroecológica, auspiciado por la Fundación Aurelio Llano Posada y 
el grupo de la cohorte XI del Programa Técnica Profesional en Proceso Empresariales Rurales, 
auspiciado por la Corporación para el Fomento de la Educación Superior. 
 
El Consejo Académico, luego de la exposición por parte del Coordinador de Registro y Control 
Académico de estado académico de los estudiantes de los dos programas, aprueba las fechas 
para la graduación, propuestas desde la Decanatura, quedando en firme y dando vía libre para 
la celebración de los Actos protocolarios respectivos.    



 

 
                                                                                                                                                 ACTA  N° 001 

  Pág.  4 de 5 

 
7. Grado Póstumo.  El Padre Rector, presenta a los integrantes del Consejo Académico la 

propuesta de conceder el Grado Póstumo de Tecnólogo en Producción Agroecológica a 
Yeidy Tatiana Giraldo García, quien falleció en el mes de diciembre de 2019 y hace 
parte del grupo 1 de la Cohorte XII.  El diploma será entregado a su señora madre y será 
el reconocimiento del excelente proceso académico que traía, por su compañerismo y 
gran liderazgo que siempre le distinguió. 

 
8. Cuerpo docente para la vigencia 2020.  El Padre Rector precisa que se ha reducido el 

cuerpo docente en razón al número de estudiantes que posee la Institución actualmente.   
 

9. Proposiciones y varios.  

 VII Seminario y simposio de Agroecología. Extensión Institucional direccionará el 
trabajo y se responderá a los compromisos, para el buen desarrollo de este 
seminario.     

 Director de ETDH.  Solicitud de apoyo para el desarrollo de procesos de calidad y  el 
ajuste en plataforma de los estudiantes que se certificarán en educación laboral el 15 
de febrero, la gestión para la conformación del grupo de la fundación FUNAYA, en 
razón que el día 6 de febrero en reunión sostenida con la doctora Leyda, Directora de 
Formación Laboral de la Secretaría de Educación del Departamento, solicitó a l 
Tecnológico presentar propuesta de Formación en Grado cero de educación superior 
para estudiantes campesina (capacitar a los estudiantes para que cuando lleguen a la 
universidad puedan responder a sus exigencias académicas), articulación con la 
media para el proyecto estrategias pedagógicas, y comenzar la gestión con los 
municipios para que manifiesten las necesidades de formación técnica laboral que se 
tiene en su municipios, con miras a ser incluidos en el programa de becas de 
Formación Laboral. 

 
La Institución está en diálogos con CORNARE para desarrollar dos proyectos: Capacitar a 
100 funcionarios campesinos de CORNARE de zonas distantes en temas de Asociatividad;  
realizar un programa de comunicación radial sobre cultura ambiental para la subregión de 
embalses y la liquidación del convenio sobre iniciativas turísticas en la subregión de 
embalses ejecutado por el Tecnológico en el 2019. 
 

 Cultura de investigación. El profesor Felipe expresa la importancia que generar 
cultura de investigación en los estudiantes, a través de proyectos de pequeña cuantía 
donde tanto los estudiantes como los docentes podamos aprenden nuevos 
elementos.  Es importante que la Institución fortalezca los ambientes de investigación 
y de biblioteca, para que todos tengamos acceso a ellos y se motiven para avanzar 
en los procesos de investigación. 
 

 Convenio con la UNAD.  La representante de los Egresados trae el tema del 
convenio que el Tecnológico firmó con la UNAD, en lo relacionado al costo del estudio 
de las asignaturas a ser homologadas y el costo de por las que son homologadas.  A 
este temas la Vicerrectora Académica informa que ya dialogó con el Señor Reinaldo, 
funcionario de la UNAD, quien expresó que el compromiso es exonerar a los 
egresados del tecnológico del costo del estudio más no del pago de las asignaturas 
homologadas, las cuales tiene un costo de 26.000 crédito, que para el caso de los 



 

 
                                                                                                                                                 ACTA  N° 001 

  Pág.  5 de 5 

egresados graduados del programas Tecnología en Producción Agroecológica, a 
quienes se les reconoce 71 crédito deben pagar un costo alrededor de 1.820.000 
pesos.  Se tiene otros medios de descuento si los estudiantes son integrantes de 
Juntas de Acción Comunal (15%) y si presentan la colilla de participación en los 
comicios electorales  (10%). 

 
La representante de expresa que en diálogos con la Directora Regional, es posible que 
se llegue a una exoneración, si las instituciones se llegan a un acuerdo, por tanto  
recomiendan que se realice una reunión en el menor tiempo posible para tratar este 
tema.  La Institución gestionará una reunión con las directivas de la UNAD zona 
occidente.  
 

 
 
FIRMAN, 
 
 
 
 
PBRO. LUIS ARGEMIRO GARCÍA M.   JOSE RAMÓN GARCÍA GIRALDO  
Presidente      Secretario General 
 


