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CONSEJO DIRECTIVO
ACTA No. 018
Lugar, Fecha y Hora:
Sala de juntas, jueves 19 de diciembre de 2013, 18:00 Horas.
Consejeros Asistentes:
Gerardo Antonio Carvajal, Designado del Presidente de la República.
José Libar Valencia, Representante de los Docentes.
Carlos Sigifredo Cataño Llanos, Ex rector Universitario
Manuel Jairo Ramos Ramos, Representante del Sector Productivo.
Carlos Alberto Zúñiga, Representante de los Egresados
Oscar Andrés Marmolejo Arango, Representante de los Estudiantes
El Rector:
Héctor Martínez Luna
Ausentes:
Gustavo Adolfo Rubio Lozano, Representante de las Directivas Académicas
Jorge Humberto Vásquez Racines, Delegado del Alcalde.

Orden del día
1.

Llamado a lista y verificación del quórum.

2.

Discusión y aprobación del orden del día.

3.

Presentación Informe de Gestión 2013 del Rector del Instituto.

Verificación del quórum.
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
Verificado el quórum por parte del Designado del Presidente de la República y quien
preside la sesión, se procede a la aprobación del siguiente orden del día:
Desarrollo de la Reunión
2. Discusión y aprobación del orden del día.
El Consejo es presidido por el Designado del Presidente de la República. Se aprueba
el orden del día sin modificaciones.
3. Presentación Informe de Gestión 2013 del Rector del Instituto.
El rector dice que antes de hacer el balance de gestión me permito informarles que
hace una semana llegó una comunicación del Ministerio de Educación Nacional
donde la Ministra está nombrando su delegado, que el doctor José María Leyton
Gallego, él es conocido el cual participó en el proceso de separación del Bachillerato
de las Carreras técnicas, es decir en Enero del 2014 cuando iniciemos la primera
reunión yo creo que está presente.
La secretaria procede a leer la carta enviada por la Ministra de Educación según
oficio No.2013EE87620 al Rector Héctor Martínez Luna, y dice de manera atenta le
comunico que mediante resolución 17634 del 6 de diciembre de 2013, ha sido
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designado el doctor José María Leyton Gallego como delegado de la Ministra de
Educación Nacional, ante el Consejo Directivo del ITA, y sigue leyendo la resolución,
llegó el 17 de diciembre de 2013, el rector manifiesta y dice es muy bueno porque
siempre cuando hay un Delegado del Ministerio uno busca las conexiones que se
presenten a nivel del mismo Consejo, pues uno busca canalizarlas por ese lado, por
ejemplo estamos pidiendo una clave para los registros calificados desde septiembre
y no ha sido posible, y ese es muy importante porque allá en el Ministerio se ponen a
la orden.
Esta mañana le hice la presentación al personal de acá de la Institución, a los
administrativos, docentes tiempo completo, medio tiempo, y horas cátedras, el cual
hubo una buena participación alrededor de unas 80 personas.
Les decía que para nosotros y yo como rector, pues este año ha sido un año
próspero muy bueno, que se han conseguido muchas de esas proyecciones que se
tienen para el plan de desarrollo, y además de ello los proyectos que se han
realizado como lo vamos a ver ahora pues han sido muy interesantes, a pesar de
que hay cositas como lo de los registros que no se han podido obtener, por cosas a
nivel del Ministerio, aspiramos de que ahora en enero se inicien las visitas.
Tenemos que en este año empezamos a trabajar en búsqueda de una imagen
corporativa, y fue así como iniciamos nuestro trabajo como el nombre de la
Institución buscando en convertirnos en una Institución Universitaria ITA de Buga,
que es muy similar lo que hizo la Escuela Nacional del Deporte Antonio José
Camacho y muchas otras Instituciones que son casi que hermanas de esta,
entonces otra de las cosas es este eslogan que hay aquí, tenemos capacitamos para
la excelencia y ese es bastante comprometedor, porque si capacitamos para la
excelencia todos los que salen de aquí tienen que ser excelentes.
Entonces estamos por formación de referentes de competencia para la
transformación productiva, otra cosa es que tuvimos la oportunidad de cumplir 35
años de vida Institucional, entonces el plan de desarrollo que es el eje de todos los
procesos a nivel de la Institución lo trabajamos bajo 6 estrategias, los cuales lo
llamamos ejes estratégicos y para cada uno de esos ejes establecimos unas metas
los cuales se deben evaluar cada año.
EJES ESTRATÉGICOS
 Fortalecimiento de la gestión administrativa,
 Plan de fortalecimiento financiero,
 Extensión cultural y centros de formación continuada,
 Plan de internacionalización y movilidad,
 Plan de investigación para la excelencia,
 Formación por ciclos y por competencias.
Sigue el rector en la exposición y aduce que estos ejes se ordenaron de mayor a
menor, y encontramos que en eje de formación por ciclos y competencias, es donde
tuvimos un mayor número en cuanto a las metas alcanzadas, a pesar de que no se
tiene el registro calificado si tenemos un buen avance a nivel de ello y es tan así no
se está sino esperando que venga la visita y posterior obtendremos los registros
calificados.
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En el plan de desarrollo establecimos unos compromisos que van desde el 2013
hasta el 2016, y en el incluimos 76 proyectos.
Hay puntos donde tenemos dificultades por ejemplo el punto de internacionalización,
donde se está construyendo la política y presentarla al Consejo Directivo, y en esta
política ya se ha trabajado con la mesa Francesa, en esta mesa nos va a permitir el
próximo año alcanzar unas metas.
Indica donde están todos los proyectos que se están realizando en la Institución.
Uno de los ejes:
 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa: Cuyo objetivo es poner en marcha la
gestión estratégica con políticas de crecimiento sostenible apoyándonos en la
dinámica del sector regional en la actualización y formación del sector de clase
mundial, esto referente a los programas que se están presentando, y para ello
tenemos un plan rectoral para la monitoría tecnológica y fomento a las diferentes
alianzas, como dice el Ministerio todas las instituciones de educación superior
deben establecer alianzas para su mejor sostenimiento a nivel de ellas, y para
beneficiarse la una a la otra.
Para el 2013 establecimos estas acciones
1. Formular y poner marcha el plan para la monitoría tecnológica y fomento a
fondos y alianzas en el año 2013.
2. Participar en dos alianzas con fondos nacionales para el 2014, y
3. La agenda de concertación, para una alianza internacional y la participación
de dos alianzas estratégicas con fondos internacionales que está previsto para
el 2014 y 2015, con una inversión de 3.5 millones de pesos y 4.8 millones de
pesos respectivamente..
En ese orden de idea en el año que estamos terminando logramos tres alianzas de
carácter estratégico, una con un convenio de asociación que se celebró con la CVC y
el ITA por un valor de 445 millones de pesos, la cual fue presentada al Consejo
Directivo para su aval y así llevar a cabo ese convenio, este ya está en marcha ya
giraron el 30%, del que estaba estipulado a nivel de ese convenio, de ellos la CVC
aporta 372 millones y el ITA aporta 74.4 millones de pesos, el ITA hace el aporte
prácticamente en especie, nosotros tenemos unos docentes que son de esta línea, o
sea eso se traduce en unos salarios porque cada uno ellos tiene un salario y la
institución lo que hacer es dar tiempo y lo pasamos a la parte financiera lo cual
corresponde al aporte que estamos brindando.
Otro de los proyectos fue el convenio interadministrativo con la secretaria de
educación municipal, a pesar de que son proyectos pequeños, pero dan muy buenos
resultados, tenemos el de SIDEA que es de 18 millones de pesos, con aportes del
municipio de 15 millones y nosotros de 3 millones, también tenemos un convenio
interadministrativo con el departamento de Bolívar y el ITA por un valor de 200
millones y nosotros no hacemos ningún tipo de aporte.
Y si miramos este orden de ideas nosotros no teníamos unas metas, pero cumplimos
tres metas que no estaban estipuladas allí, y esto hace que este crecimiento sea
superior un 100% porque teníamos una meta de cero.
Otro de los proyectos es la reestructuración con alianzas de la universidad del de
Valle, la meta es cero, pero en cuanto al apoyo que estamos necesitando y que
vamos a recibir de la Universidad del Valle Central para el tema de acreditación de
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programas, además porque ustedes saben que esta universidad tiene mucha
experiencia, esto es importante porque cuando están acreditadas no necesitan
presentar los programas sino simplemente anunciar los programas para obtener los
registros.
Otro de las acciones que no estaba programada por nosotros por eso estaba en cero
y el Ministerio de Educación Nacional empieza a dar unas capacitaciones, entonces
aprovechamos eso que ellos nos dan y empezamos a trabajar con lo que fue el MECI
y también el Código de buen Gobierno, para ello la gestión de calidad se trabajó la
caracterización de varios procesos, como el de la docencia, el de la Gestión
Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, Bienestar Institucional
y los procesos requeridos según la norma NTC.
Otra acción lograr la visita del director de COLCIENCIAS y en esta teníamos una
gran expectativa, y ustedes se dieron cuenta que por falta de gestión hubo necesidad
de que el presidente de la república le pidiera la carta de renuncia, puesto que no
había ejecutado el porcentaje requerido por parte del gobierno a cada una de estas
entidades, solamente fue el 8% y prácticamente ese contacto que teníamos allí se
nos perdió.
Otra de las acciones primero es formular y poner en marcha el plan de Biblioteca,
para esto teníamos un recurso por inversión de 30 millones de pesos, pero en vista
de la no aprobación de estos programas, ejecutamos 18.5% y para inversión 5.8%
que lo ejecutamos para la consecución de este proyecto sobre infraestructura que es
donde es para entrada a la Institución, y la parte de laboratorios, y esperamos que el
próximo año la inversión bastante superior, como tenemos acá la inversión entre el
2013 y el 2016 para la biblioteca sea una inversión de 258 millones, y la inversión de
desarrollo de la primera fase de biblioteca por 93 millones y una tercera inversión por
un valor de 97.2 millones de pesos, aquí no está incluido lo que es la construcción de
la biblioteca, porque una sería con recursos del CREE, porque se duplica con lo que
nos dieron en este año, o de lo contrario ya se está haciendo con la Señora Ministra
para esa donación de la Biblioteca.
Otra de las acciones es formular y poner en marcha lo de Bienestar, tiene unos
montos muy específicos que bienestar debe dársele el 2% del presupuesto
Institucional, pero nosotros tenemos en inversión 45.8 millones y ellos reciben más
de ese 2%, porque nosotros hacemos otros gastos frente a los recursos propios y
también recursos de inversión, entonces en este año en la celebración de los 35
años institucionales hicimos unas actividades y dentro de estas actividades está la
condecoración que se le hizo a 7 funcionarios por haber cumplido más de 25 años en
la Institución, y a 4 docentes por su labor académica.
En la parte correspondiente a la seguridad y salud, también se hizo una dotación a
nivel de oficinas, sillas por recomendación de la ARP, otra de las acciones que
tenemos 1ero. del plan de Bienestar una inversión de 396.6 millones de pesos, en la
segunda fase por 794.7 millones de pesos y tercera fase 198.7 millones de pesos, y
allí estamos por encima de todo lo propuesto a través de Bienestar y esperemos que
se fortalezca a nivel de la misma institución.
El rector sigue presentando lo de bienestar y muestra un comparativo entre semestre
A y el semestre B.
El Rector resalta el programa de HAKIDO dice que nos ha dado gran satisfacción en
cuanto medallería a nivel de la Institución, cada año tenemos primer y segundo
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puesto a nivel nacional y departamental y es bastante bueno el trabajo que se viene
haciendo allí, ya que esto está liderado por el profesor Javier Enrique Correa, estos
son los eventos que se han realizado tanto internos como externos.
Otra de las acciones diseñar y formular el plan operativo de capacitación, este año
nosotros a pesar de tener 10 millones disponible para esa capacitación, nosotros no
tocamos este recurso y simplemente porque no teníamos los registros calificados y
entonces podíamos perder esa capacitación y no teníamos esa orientación para esos
docentes, y si ustedes miran acá como cumplimiento teníamos una meta, no se pudo
cumplir a raíz de esto, aspiramos que en el 2014 empecemos con la capacitación y
para ello tenemos destinados en la primera fase tenemos 1.2 millones, en segundo
lugar una inversión y desarrollo en la primera fase del plan operativo cerca de 177.6
millones de pesos para el 2014 y el desarrollo de la segunda fase con una inversión
de 157.8 millones de pesos para el 2015, creo que con esta cifra nos ponemos al día
con la capacitación de nuestros docentes en términos de competencias.
Diseñar y formula en infraestructura y ambientes de aprendizaje esta fue una tarea
que la teníamos programada y habían unas asignaciones, en inversión 45 millones
de pesos que comprendían 5 millones de pesos para el levantamiento topográfico,
para la adecuación de algunos salones, para la parte de documentación tenía os 15
millones de pesos, y para la parte de talleres coctelería y bar teníamos 17 millones
de pesos todo esto cambió con la adquisición de estos recursos que llegaron del
CREE, los cuales fueron 1.191´7 millones de pesos y con ellos empezamos hacer
una reestructuración de proyectos y dentro de esta tenemos primero la adquisición
de la licencia del software, instalación, adecuación del hardware, inducción y
capacitación, con el fin de fortalecer la administración administrativa y obviamente
establecer una buena gestión a nivel de esa misma inversión, esto debido a que
tenemos dificultades con el software que interactúa con la parte administrativa y la
parte académica, entonces como ustedes vieron la vez pasada se aprobó a través
del mismo consejo directivo, cerca de un monto de 250 millones de pesos para este
software, el hardware hay unas entidades de Cali que tienen un servicio muy
especial y cada hardware cuesta 14 millones de pesos porque hay que tener un
equipo que mueva todo el sistema y otro como espejo, para cuando uno falle ahí
mismo entra el otro y ahí serían como 28 millones de pesos, con esta empresa que
vamos a buscar la contratación anualmente estamos pagando 8 millones de pesos y
no tenemos necesidad de comprar licencias y además todos los servicios se prestan
a esta entidad la cual vamos a realizar ese convenio.
Esto es lo que llama mandar la información a la nube, tenerla en una plataforma, la
cual nos administre todo, esto nos va a servir los temas de virtualidad, el tema de
colgar todos los módulos a nivel de la plataforma, un segundo proyecto que es la
construcción de al acceso para el control de entrada y salida de la Institución, otro
proyecto la construcción del muro periférico de 350 metros lineales que contiene el
campus y otro proyecto la apertura de la carrera 12 y la calle 26C y 29 donde termina
el pavimento, en ello hay un adelanto con el señor Alcalde y este se ha
comprometido con el director de aguas de Buga, para colaborarnos con esta apertura
de aquí, o sea todo lo que tiene que ver con alcantarillado, acueducto, es decir
nosotros compramos el material y ellos se encargan de realizar la obra, entonces así
con esto los costos van a bajar, y esos recursos lo podemos utilizar en otras
actividades de inversión.
Llevar a la fase tres el esquema básico de12 laboratorios académicos que nos van a
servir como ambientes de aprendizaje y el edificio simulador de las diferentes
tecnologías, la plataforma de operaciones logísticas y esta es muy buena donde
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vamos a tener el embargue y desembargue de contenedores, manejo de levanta
cargas y también vamos a tener unos simuladores para que los estudiantes puedan
realizar todas estas actividades, adecuar espacios y techos para el taller de
coctelería y barismo que también está dentro de los proyectos construir las aulas
académicas para el 2014, dotación de 20 aulas con ambientes de aprendizaje,
cambiar estas pantallas que son de 40 a 75 para que se pueda visualizar bien.
Otro de los proyectos es la dotación de laboratorios de la parte de la tecnología
digital, de cartografía, y la parte de información geográfica, muchos de estos
proyectos lo estamos consiguiendo con convenios, ejemplo este proyecto de
cartografía y de información geográfica lo conseguimos con los excedentes de los
proyectos de la CVC, y fueron inscritos a través del banco proyectos de inversión del
municipio y quedaron registrados.
.
Otro de los ejes es extensión cultural y centro de formación continuada, tenemos los
que son los convenios interinstitucionales para prácticas profesionales, este es un
tema que la institución lo ha mantenido muy bien, se empezó a trabajar fuertemente
sobre el tema de educación para el trabajo y desarrollo humano, tan así que se han
dictado cierta cantidad de diplomados, y obviamente han generado un recurso a
nuestra institución.
En la parte de Gastronomía se han dictado dos diplomados, de enfermería se han
dictado tres diplomados, y esto hace que las otras unidades se involucren con este
proceso, y otro que se dictó fue el diplomado de síntesis que aprobamos acá en el
Consejo y fue un éxito, que a pesar que el número de estudiantes que se
presentaron fue inferior a lo que se había proyectado, fueron 12 que se presentaron
los cuales sustentaron su trabajo de grado, es una gran experiencia y el estudiante
va a tener unos beneficios sobre esto.
Otros proyectos otros convenios tenemos la participación de nuestros docentes en la
parte de emprendimiento, nosotros este año logramos de que uno de nuestros
estudiantes, Diego Fernando participara en el fondo emprender y obtuvo un beneficio
por 84 millones de pesos para la empresa de huevos llamada Chavelita, pues esto es
bueno porque los estudiantes se van dando cuenta de los beneficios que se dan a
través del fondo emprender.
En el comité de formación de docentes también sea participado con la secretaría de
educación municipal es decir hay una buena afinidad a nivel de estos comité el cual
están involucradas todas las políticas a nivel local, regional y nacional donde
nosotros podemos intervenir, el comité de competencias laborales también se
participa en este proceso tanto en el municipal como departamental, el comité de
emprendimiento obviamente con el SENA, apoyo al Foro educativo municipal que se
hizo en Buga, la participación en la mesa territorial, y la participación del comité
municipal de turismo.
Sigue con la exposición y señala las cifras de la educación para el trabajo y
desarrollo humano a nivel de dos programas auxiliares en enfermería y auxiliar en
Operación de servicios farmacéuticos, en este último tuvimos la oportunidad el
pasado 13 viernes donde tuvimos una clausura en la cárcel municipal donde
formamos 12 estudiantes como auxiliares en Operación de Servicios Farmacéuticos,
es un programa muy importante de lo que es la extensión, donde estas personas se
sintieron bien y además se están capacitando para cuando les toque salir de allá.
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En cuanto a la Investigación este es un tema que en este año tuvo un ángel bastante
interesante, hace como 8 o 10 años decíamos que un técnico profesional no podía
hacer investigación, hoy vemos todo lo contrario, estos técnicos profesionales, los
que entran en articulación pueden hacer investigación, pueden iniciar como en
semilleros, y la institución ha ´participado en estos eventos, el cual participó en el
1er. Encuentro Institucional de semilleros en Investigación que se realizó en Cali,
donde participamos con 7 semilleros, se participó en el 1er. Encuentro de semilleros
de Investigación de instituciones técnicas y tecnológicas patrocinados por ACIED,
haciendo parte de la mesa sur pacífico y participamos con estas actividades, por
ejemplo el programa de transformación productiva, con el Ministerio de Industria y
Comercio, Semilleros de Investigación dados por COLCIENCIAS, los impactos de
investigación formativa, participamos en el décimo encuentro departamental de
semilleros de investigación, se participó en el décimo sexto encuentro nacional y el
décimo internacional de semilleros de investigación en Montería tuvimos la
oportunidad de enviar a una estudiante de los que clasificó en Cali, lo mandamos con
recursos de la Institución, y ocupó un segundo lugar.
El segundo encuentro departamental de semilleros de RECI realizado en Tuluá, el
tercer encuentro regional de semilleros de investigación en el eje cafetero, en le
segundo encuentro internacional de experiencias significativas de investigación
formativa, y además de esto estamos adscritos a esta red y en esta se ha participado
a nivel de los semilleros en RECOLSI ,en RECI, en ACIED se establecieron algunos
escritos como la eliminación de ácido sulfhídrico en aguas residuales y todo este
tratamiento se hizo con bacterias tirando una línea no química sino biológica, se
escribió también sobre las TIC acerca del desafío del proceso de enseñanza y
aprendizaje en el ITA, desarrollo de la investigación con un compromiso Institucional
con Orlando Restrepo, se ha participado en la revista común ITA Sinergia, la cual
oficiada por la mesa sur pacifico de investigación, y tiene su ISSN.
También programas de investigación para la excelencia en seis sectores de clase
mundial, tenemos el grupo de investigación de procesos agropecuarios, se ha
participado con estos proyectos, funcionamiento y puesta en marcha de un reactor
anaeróbico que se ha realizado aquí en el laboratorio, estudios de prefactibilidad de
la determinación de posible uso y aplicaciones del limón Sunglia, con este limón se
está trabajando para uso industrial, por ejemplo para desmanchar baldosas, para
combatir la hormiga arrieras.
Competitividad empresarial con el proyecto de necesidades educativas del sector
productivo de Guadalajara de Buga y el análisis de la causa de la deserción de las
instituciones de educación superior de Guadalajara de Buga. Hay otras causas de la
deserción como el acoso educativo de los docentes hacia los estudiantes, eso hace
que el estudiante se pueda retirar pero no por cuestiones económicas pues este es
un porcentaje demasiadamente bajo.
Otro sobre la innovación de básica primaria, secundaria y media vocacional,
mediante los medios y tecnología de la información, de las TIC, dotación del centro
de virtualización del Instituto Técnico Agrícola, el bachillerato por ciclos virtual que ya
está aprobado, Diplomados en incorporación de TICs y se trabajó sobre este
software el cual se aplicó para ese encuentro que se hizo aquí en la institución sobre
los semilleros de investigación.
Otros proyectos tenemos los de conformación de semilleros de investigaci ón en los
centros educativos, este lo iniciamos ahora en noviembre con el proyecto Honda a
nivel de COLCIENCIAS que lo vamos a realizar con cuatro instituciones educativas,
el establecimiento de un centro de producción certificada de plántulas para la guadua
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el cual se está realizando con INCIVA y con el centro de investigación de la
Vallecaucanidad.
Otro convenio con el Ministerio de Educación Nacional para apoyar los que es el
diseño y ajuste del programa académico técnicos profesionales y tecnológicos, el
cual tuve la oportunidad de participar con la misión francesa, participó el vicerrector
y yo, tuvimos en las tres sesiones que tuvimos este año, se pretende formar un
programa piloto agropecuario que beneficie la parte rural, ya tenemos adelantado el
programa técnico profesional en agropecuaria, el de biotecnología y el de
agroindustria.
Rediseñar y ampliar la oferta por ciclos, ustedes saben que tenemos listos unos 15
programas entre técnica, tecnología y profesionalización Universitaria, y tenemos una
gran meta para 2016 tener 29 programas con todos sus ciclos, pues el consejo ya
aprobó y estamos a la espera de la visita.
Sigue con la exposición y señala que estos son los programas, señala diciendo que
este es el comportamiento de la matrícula desde el 2009 al 2013, el cual estoy
hablando de programas propios o sea de técnicos, porque ustedes saben que
tenemos programas en convenio con tecnología y profesional Universitario, aquí
tenemos 536 estudiantes y con estos nuevos programas aspiramos a llegar a una de
889 estudiantes.
Este es el comportamiento del corte presupuestal al 30 de noviembre, señala que
estos son los programas académicos, y dice aquí están los que se vencieron, como
el de agropecuaria, gestión empresarial, gestión ambiental, Hotelería y Turismo.
Aduce el rector que como nuestra misión es más académica que administrativa dice
estos son los programas que los tenemos listos para visita de pares académicos, y
este es un proyecto que estamos realizando con el tecnológico de Comfenalco
Cartagena, es una convocatoria que participamos con ellos, y obtuvimos esa
aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional y estamos comprometidos
al 30 de enero tener estos programas que entran a registro calificado, uno que es un
técnico profesional en Minas sísmicas y construcción, un técnico profesional en
evaluación de procesos de explotación y exploración minera, un tecnólogo en
exploración mino energética, un tecnólogo en suministro de bienes y servicios minero
energético, una especialización en tecnología HCQ, esto tiene que ver con lo que es
el medio ambiente, en la parte de talento humano, una especialización tecnológica
en Gestión Ambiental y minero energético, entonces estos programas lo van a
trabajar el tecnológico de Cartagena de Comfenalco, y lo va a trabajar el Instituto
Técnico Agrícola en el Tolima y aquí en el Valle del Cauca, la cual tenemos unos
convenios con unas empresas encargadas de perforación para hacer unos cursos
cerrados, estamos comprometidos a que el próximo año van a ingresar 300
estudiantes en estos seis programas.
Y en la parte del consejo directivo ustedes saben que dentro de lo más resaltante en
este año para el Consejo Directivo fueron en la aprobación del acuerdo 005 de la
reforma al estatuto general, el acuerdo 007 el estatuto profesoral y el acuerdo 006 el
reglamento estudiantil, el acuerdo 002 que fue el ajuste al plan institucional del Plan
de Desarrollo y el acuerdo 009 sobre el plan de formación profesoral.
En cuanto al consejo académico, tenemos el acuerdo 001 que se aprobó lo que fue
la homologación, validación, los trabajos de grado, hubo una queda al consejo de
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que los trabajos de grado tienen un máximo de 72 horas para su revisión y ser
aprobado.
Proyecto de acuerdo sobre el escalafón profesoral y proyecto de acuerdo sobre el
modelo pedagógico Institucional.
En la alianza con Tuluá vamos a trabajar con 10 Instituciones educativas para
capacitar 545 estudiantes durante el año 2014, los programas regionales tenemos la
alianza con la CVC donde estamos atendiendo 32 municipios para lo que es la
protección de bosque de 1192 hectáreas, la tercerización de la educación básica
para el departamento de Tolima específicamente en el municipio de Ibagué, y acá en
el departamento del Valle el municipio de Yotoco y Buga.
Apoyamos la educación superior en San Pedro y Guacarí, estos estudiantes van
hacer 3er semestre con ellos hicimos un convenio con estas alcaldías y ellos
benefician a unos estudiantes.
Dice el rector que básicamente ese el informe de rendición de cuenta el cual fue un
año bastante interesante para nosotros y obviamente aspiramos a que el próximo
año sea mucho mejor, en cuanto al programa que estamos haciendo con la Misión
Francesa trabajamos una guía metodológica para la construcción de una oferta de
formación, este fue el último trabajo que hicimos del 5 al 8, en la primera parte
trabajamos todo lo que fue la prospectiva con unos enfoques del porque la formación
técnica y tecnológica y unos elementos de contexto, este un documentos que
sacamos y están los elementos socioeconómicos y está unos recursos de
movilización para las diferentes acciones, todo eso relacionado con la normatividad
de Colombia, las leyes que nos permiten establecer ese convenio, esos proyectos,
análisis de los empleos, básicamente trabajamos aquí con lo que es el observatorio
laboral, las empresas regionales y obviamente la propuesta de país, el sector de
ocupación las mesas sectoriales, y aquí se hace mucho énfasis en lo que son las
reglamentaciones que tiene el SENA, la parte de los mapas funcionales y de los
procesos, la clasificación de ocupación, CORFECÁMARAS, y este que es
CINTEFOR que es la entidad internacional el que maneja toda la reglamentación a
nivel de la educación para el trabajo.
Las redes profesionales en las cuales nosotros vamos a estar inmerso con esos
programas, asociación de Ingenieros Agrónomos, la asociación, colegios, egresados,
las ONG, en contexto territorial si donde nos apoyamos, en los planes de desarrollo,
las políticas públicas de desarrollo, el diagnóstico, la evaluación agropecuaria, el
contexto de estructura, la formación por competencia, las normatividades vigentes,
los planes de desarrollo institucionales, las ampliaciones y extensiones de las
instituciones, la financiación quiénes nos pueden financiar esas matrículas, los
convenios interinstitucionales públicos y privados, CONCIENCIAS, ICETEX, los
riesgos, y esto lo podemos hacer atractivo mediante unas técnicas de innovación,
que permitan que los estudiantes, se enamoren de estos programas.
La segunda parte la concesión de la oferta, como y con quien se elabora la oferta, los
apoyos institucionales, el apoyo del mundo laboral, como podemos hacer alianza
frente a estas agremiaciones.
Las oportunidades internas, la cobertura académica, la elección de las modalidades,
mirar si esos programas pueden ser presenciales o a distancia, lo que tenemos bien
definido es que tienen que irse por formación de ciclos propedéuticos o proyectos,
los recorridos de formación por ciclos propedéuticos, los recursos humanos, los
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recursos pedagógicos, los recursos logísticos, comunicación interna y externa, como
juega la construcción de las redes. La construcción de la oferta nos apoyamos
primero con lo que es el perfil del egresado y unos recursos de movilidad como son
las competencias básicas, las específicas,
las actitudinales, la elaboración del
currículo profesional
basados en competencias laborales, la definición de
competencias.
La mesa sectorial, las normas técnicas sectoriales, la elaboración de los contenidos,
modalidades de evaluación, la evaluación de la oferta, entonces tenemos a través de
unos indicadores cualitativos y a través de unos recursos de movilidad del
reconocimiento social del programa, el cual se involucra bastante al sector
empresarial para que este sea de las modalidades, mirar si estos programas se
pueden ser presenciales o a distancia, lo que está bien decidido que se tienen que ir
por ciclos.
Habla el doctor Carvajal y dice que quiere agradecerle a los compañeros por el
comportamiento que han tenido a través de todas las reuniones.
José Libar interviene diciendo en nombre de los docentes felicitarlo, por la gestión
que ha realizado, la cual ha sido en ascenso, y nosotros no somos ajenos, puesto
que somos miembros de la institución como tal, y por eso lo hemos apoyado y lo
seguiremos apoyando, y este es un sitio donde se toman decisiones fundamentales y
se han manejado con seriedad y eso es importante, lógicamente hay payasos que no
han de faltar, llegan a pensar que venimos a mamar gallo, porque lamentablemente a
veces la ignorancia es atrevida y muchos siendo educadores para que la educación
no les sirve para nada, y también obviamente pensamientos atrevidos de otros, y
además porque este es un sitio para construir, como no han atacado de forma estéril
como hemos tenido la experiencia de los que han hablado demasiado se han
estrellado, y han tratado de meternos en retroceso, entonces la experiencia ha sido
buena, porque aprendemos cuantificar y a cualificar lo que realizamos, y este es un
sitio que merece respeto, de pronto unos detractores, menos mal que no son
muchos, sino pocos, y son los que siempre tratan de desbaratar lo que se hace acá,
y nosotros sabemos que todo lo que se realiza acá es con lealtad, pulcritud, no se
hacen componendas por detrás ni mucho menos porque es transparente, entonces
bajo ese contexto le reitero ese apoyo a nombre de todos los docentes y obviamente
por consiguiente la felicitación a todos los miembros porque ha sido un año más
fructífero de logros y vamos a seguir adelante, y cuando uno piensa en grande logra
objetivos en grande.
El rector dice que quiero agradecerles ese voto de confianza que ustedes han
depositado en mí, y como siempre digo este es un proyecto de vida, los cuales son
muy importante porque uno tiene una visión muy clara, para donde va, y hacia donde
dirige la institución y lógicamente se necesita el apoyo del consejo.
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