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Nombre Funcionario Cargo Estado 

Luis Guillermo Galofre Saavedra Rector P 

Jesús Alcides Salas Valencia Coordinador Académico P 

Gustavo Adolfo Muñoz Monsalve Coordinador P 

Amira Ramírez Arriaga Coordinadora P 

Maribel Serna Arboleda Coordinadora P 

Gloria Cardona Arenas Docente de Preescolar P 

Juliana González Escobar Docente Básica Primaria P 

Natalia Montoya Isaza Docente de Humanidades  P 

Ayda Luz Madrid Arboleda Docente de Matemáticas P 

Ayleen Usuga Carrascal Docente de Tecnología e 
Informática 

P 

William Álvarez Castañeda Media técnica Diseño 
Gráfico 

P 

Iris Vásquez Blanco  Docente de Educación 
Religiosa y de Filosofía 

A 

Marisella del Carmen Monterroza 
Bravo 

Docente de Ciencias 
Naturales y Educación 
Ambiental 

P 

Nubia Vahos Ceballos  Docente de Ciencias 
Sociales 

P 

Ana Carolina Tabares Zapata Docente de Educación 
Física, Recreación y 
Deporte 

P 

Dilma Mosquera  Rodríguez  Docente de Educación 
Artística 

P 

ACTA NO: 004 ESTAMENTO: 
Consejo 
Académico 

FECHA: 28 de julio de 2020 HORA INICIO: 10 am 

LUGAR: Reunión virtual  
HORA DE 
FINALIZACIÓN: 

12 m 

PROPÓSITO DE 
LA REUNIÓN: 

Recuperaciones, Servicio social, validaciones de estudiantes 
extranjeros en el marco de la pandemia por COVID y presentación de 
la iniciativa de media técnica año 2021, propuesta de incentivo para 
estudiantes que asistan a las clases virtuales 
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Fredy Valderrama Gutiérrez Docente de Educación 
Ética y  Valores 

P 

Nidia Álvarez Álvarez  Docente de Ciencias 
Económicas y Políticas 

P 

Mayda Chavarriaga  Encargada del Servicio 
social  

P 

Estado: P (Presente), A (Ausente) 
 
ORDEN DEL DIA 

 Asistencia y verificación del quórum  

 Presentación de la iniciativa de media técnica año 2021  

 Recuperaciones y planes de apoyo pedagógico a estudiantes que presentan 
desempeño bajo  

 Servicio social 

 Validaciones de estudiantes extranjeros en el marco de la pandemia por COVID 

 Propuesta de incentivo para estudiantes que asistan a las clases virtuales 

 Indicaciones para tener en cuenta para el pre-informe segundo periodo académico.  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Se procede a verificar la asistencia de al menos el 50% mas 1 para poder realizar la 

reunión de Consejo Académico. Verificado el quórum se procede con los demás 

puntos.  

2. Presentación de la iniciativa de media técnica año 2021  

El rector explica que, en aras de fortalecer la calidad educativa, la secretaría de 

educación de Medellín abre la posibilidad a los establecimientos educativos de ampliar 

la cobertura de la media técnica con el fin de preparar a los alumnos en el ámbito 

laboral en uno de los sectores de la producción y servicios. Esta iniciativa busca 

aportar al cumplimiento de una de las metas principales del actual Alcalde de la ciudad 

y por supuesto de la Secretaria de Educación, de lograr una verdadera transformación 

curricular en la que la educación sea un aporte real para el desarrollo de cada 

habitante de la ciudad 

Así las cosas, el ITM propone un convenio para desarrollar la media técnica articulada 

los siguientes programas técnico laborales: 

TÉCNICO LABORAL EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS 

Objetivo: formar técnicos capaces de operar programas de procesamiento de datos, 

aplicando tecnologías de información, atendiendo las necesidades de usuarios, 
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aportando a la organización y mejoramiento de la productividad.  

Área de Desempeño: • Operador de centro de cómputo. • Auxiliar de base de datos o 

data center • Soporte a bases de datos • Técnico administrador de centro de datos 

 

TÉCNICO LABORAL EN SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INTERNET DE LAS 

COSAS (IOT)  

Objetivo: formar técnicos con capacidad para analizar, implementar y mantener la 

interconexión digital de objetos cotidianos con internet, en función de las 

especificaciones de las tecnologías y aplicando técnicas.  

Área de Desempeño: • Soporte técnico conexiones • Auxiliar de conectividad • Técnico 

en conexiones digitales 

TÉCNICO LABORAL EN GRABACIÓN Y EDICIÓN MUSICAL  

Objetivo: formar técnicos con conocimientos para el uso de herramientas técnicas y 

digitales que permitan grabar, mezclar, nivelar y masterizar audio de acuerdo con los 

requerimientos del cliente.  

Área de Desempeño: • Técnico operador de mezcla de audio • Técnico operador en 

masterización digital. • Musicalizador para medios audiovisuales. • Auxiliar de 

grabación y edición de audio 

TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR EN EDICIÓN DE VIDEO  

Objetivo: formar técnico con conocimientos y habilidades especificas en el diseño de la 

solución de multimedia mediante la modelación e integración de imágenes, textos, y 

sonidos que permitan la postproducción del proyecto de acuerdo con requerimientos 

del cliente.  

Área de Desempeño: • Técnico en edición de video • Operador de edición • Asistente 

de Postproducción. • Técnico en Posproducción en medios, y entidades públicas y 

privadas 

El consejo académico avala y da su visto bueno de aprobación para presentar los 

programas a los padres de familia. 

También establece que se debe hacer una reunión con dichos padres y hacer una 

encuesta con los mismos con el fin de escoger las dos propuestas más pertinentes y 
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solicitar a la secretaría de educación la elaboración del convenio administrativos para 

que se puedan implementar con los estudiantes de grado 10mo a partir de año 2021 

A continuación se proceden con los demás puntos de la agenda 

Propuestas de servicio social a cargo de la docente Mayda Chavarriaga.  

 Compartir a través de redes colaborativas propuestas académicas 

 Cursos mediados por la virtualidad 

 Promover actividades a través de la emisora partiendo de sus saberes 

 Para los estudiantes que hayan completado cierto porcentaje de las horas, 

completar con una reflexión acerca de su trabajo  

 Acompañamiento para docentes en el ámbito tecnológico  

 Voluntariado, elaborar un proyecto reconstruyendo sus experiencias  

Todo lo anterior, teniendo en cuenta la flexibilidad pedida por el Ministerio de Educación 

para que estos estudiantes puedan graduarse y cumplir con las horas de servicio social.  

Propuesta de incentivo para estudiantes que asistan a las clases virtuales 

Cada docente a su criterio dará un incentivo en nota a los estudiantes que se conecten a 

las clases virtuales y entreguen todas las actividades a tiempo. Lo anterior en términos de 

la justicia y sin perjudicar a los estudiantes que no puedan acceder a dichas clases 

Recuperaciones y planes de apoyo pedagógico a estudiantes que presentan 

desempeño bajo 

Se presentan las siguientes propuestas:  

1. Últimos 15 días del año para recuperar a estudiantes no evaluados y perdidos 

2. Entregar actividades y guías atrasadas 

3. Dejar la última semana del período para que los estudiantes entreguen las guías 

que presentan atrasadas. 

Por votación unánime se acoge la tercera propuesta.  

Validación de los estudiantes extranjeros 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES 
Formando individuos competentes, solidarios, pacíficos y con proyecto de vida 

CÓDIGO: DE-Fo-04 ACTAS DE REUNIONES VERSIÓN: 01 

 

 Carrera 101 # 47 C 85 - Teléfono 2528045 
www.iefundadoresm.edu.co 

Email: institucioneducativafundadores@gmail.com 
Medellín - Colombia 

Las validaciones de 8° y 9° se convalidan en el año 2021 

Los dos estudiantes del grado once que son venezolanos se les convalidarán la 

documentación presentada para que accedan al título de bachiller.  

Aspectos a tener en cuenta para pre-informes 

El estudiante que tiene todo en blanco, sigue con todo en blanco. 

El estudiante que tenga una o dos notas, de manera temporalmente para el pre-informe 

los espacios en blanco rellenar con 1.0 

El MASTER estará abierto hasta las 11:59 pm 

 

MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 

Nombre Funcionario Cargo Firma 

Luis Guillermo Galofre Saavedra Rector  

Jesús Alcides Salas Valencia Coordinador Acad  émico  

Gustavo Adolfo Muñoz Monsalve Coordinador  

Amira Ramírez Arriaga Coordinadora 

 
Maribel Serna Arboleda Coordinadora 

 
Gloria Cardona Aren  as Docente de Preescolar  

Juliana González Escobar Docente  Básica Primaria  

Natalia Montoya Isaza Docente de Hu  manidades   

Ayda Luz Madrid Arboleda Docente de Matemáticas  

Ayleen Úsuga Carrascal Docente de Tecnología e 
Informática 

 

William Álvarez Castañeda Media técnica Diseño 
Gráfico 

 

Iris Vásquez Blanco  Docente de Educación 
Religiosa y de Filosofía 

 

Marisella del Carmen Monterroza 
Bravo 

Docente de Ciencias 
Naturales y Educación 
Ambiental 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES 
Formando individuos competentes, solidarios, pacíficos y con proyecto de vida 

CÓDIGO: DE-Fo-04 ACTAS DE REUNIONES VERSIÓN: 01 

 

 Carrera 101 # 47 C 85 - Teléfono 2528045 
www.iefundadoresm.edu.co 

Email: institucioneducativafundadores@gmail.com 
Medellín - Colombia 

Nubia Vahos Ceballos  Docente de Ciencias 
Sociales 

 

Ana Carolina Tabares Zapata Docente de Educación 
Física, Recreación y 
Deporte 

 

Dilma Mosquera  Rodríguez  Docente de Educación 
Artística 

 

Fredy Valderrama Gutiérrez Docente de Educación 
Ética y  Valores 

 

Nidia Álvarez  Álvarez  Docente de Ciencias 
Económicas y Políticas 

 

 

La reunión finaliza, siendo las 11: 45 am  del 28 de julio  de 2020 

 

Compromiso Fecha Responsable 

   

   

 

 Próxima Reunión Extraordinaria Próxima Reunión Ordinaria 

Fecha:    

Lugar:    

Hora:    

 

 

 
 

______________________  ___ ____________________ 
Persona quién preside la reunión   Secretaria de la reunión 
 

 

 

 


