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NOMBRES

CARGO

FIRMA

EMILIO ARMANDO ZAPATA

RECTOR

Ver listado de asistencia

ARCESIO CASTRO AGUDELO

VICERRECTOR ACADEMICO

Ver listado de asistencia

DELLYS GONZALEZ HERNANDEZ

JEFE CONTROL INTERNO, INVITADA

Ver listado de asistencia

CARLOS MAYA CUELLO

SECRETARIO GENERAL

Ver listado de asistencia

YOLANDA RODRIGUEZ CANTILLO

DIRECTOR SEDE BARRANQUILLA

Ver listado de asistencia

ADRIANA ANDRADE SAAVEDRA
SHIRLEY URDANETA CUESTA
HUSSEIN JAAFAR ORFALE

JEFE DE TALENTO HUMANO
SUP ERN U M ERARI 0
COORDINADOR DE GRUPO DE
.
PLANIFICACION_Y_PROYECTOS
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PRESIDENTE COMISION DE PERSONAL Ver listado de asistencia

TEMAS TRATADOS EN REUNION
Siendo las 5:30 pm del dIa 8 de Septiembre de 2014, en la sala de juntas en la Sede de ITSA
Barranquilla se da inicio a la reunion correspondiente del Comité De Capacitación, sobre el tema
especIfico a tratar, el cual es resolver solicitudes que se elevaron por los interesados ante el
comité de capacitaciOn, por los docentes Vladimir PinzOn y Marlene Ballestas, y la funcionaria
Fann y Niebles Nñez.
TEMA 1.
El Rector y presidente del Comité De capacitaciOn, Emilio Armando Zapata, inicia y modera la
reunion, verifica la existencia de quorum y expone los casos correspondientes que se elevaron por
los interesados para que fueran expuestos ante este comité de capacitaciOn.
1. Primero expone el caso del Docente Vladimir PinzOn, quién elevo solicitud para que se le
incluya dentro del plan de capacitaciOn 2.015, el ültimo semestre de MaestrIa en
Telemática y Telecom unicaciones, pCies no puede cursar este semestre por motivos
personales. Presenta a consideración del comité para su discusiOn, todos manifiestan que
en vista de que no puede cursar este semestre, no se puede aprobar una solicitud que
comprometa recursos de la vigencia 2.015, Se somete a votaciOn el caso ante los
miembros quienes rechazan la solicitud expuesta, con 6 votos en contra y 0 a favor.
Dellys Gonzalez Hernández y Hussein Jaafar Orfale Jefe de control interno y Presidente de la
comisión de personal respectivamente, quienes tienen voz y no voto dentro del comité
manifiestan estar de acuerdo con la decisiOn.
2. Acto seguido El Rector expone el caso de La funcionaria Fanny Niebles, manifiesta que ella
no pudo cursar la especialización que tenIa aprobada inicialmente en Docencia
Universitaria, puesto que la universidad no abrió el respectivo programa y eleva solicitud
ante el Comité Para cursar la esDecializaciOn en Gerencia Püblica. El Vicerrector Arcesio
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Castro, revisa la pertinencia para la institución de la especializaciOn mencionada, quien
manifiesta que el programa que aspira a cursar la funcionaria en menciOn resulta
pertinente en el ejercicio de sus funciones y en general para beneficio de la lnstitución.
Se somete a votación de los miembros del comité de capacitaciOn quienes con 6 votos a
favor y 0 en contra, aprueban Ia solicitud elevada por la funcionaria Fanny Niebles Niiñez.
3 Por 61timo el Rector, expone ante el Comité de CapacitaciOn, el caso de la docente
Marlene Ballestas, a quien inicialmente le fue aprobada una especialización con recursos
de la alianza, por el Programa de lnvestigación e innovaciOn en logIstica y puertos LOGPORT, relata que inicialmente ella (La docente Marlene Ballestas)aplicO y quedO
aprobada su capacitaciOn con recursos ya mencionados LOG-PORT, que esa solicitud la
hizo con la expectativa de terminar sus estudios de MaestrIa, puesto que ya contaba con
una especialización explica que la Universidad Del Norte no homologO el total de los
créditos académicos. Por lo anterior solicita la aprobación ante el Comité para cursar la
MaestrIa, el Rector manifiesta que teniendo en cuenta que es una solicitud
extemporánea debe preguntar a la suscrita Jefe De Talento Humano la disponibilidad
presupuestal del plan de capacitaciOn 2.014 vigente a la fecha, quién manifiesta que
existe una disponibilidad del rubro de capacitaciones a la fecha de $22. 58431.229, y que
el valor del primer semestre de la respectiva maestrIa tiene un valor de $4.863.564.
Luego de confirmar que existe presupuesto disponible para sufragar la capacitaciOn en
menciOn, pregunta a los miembros del comité sobre la pertinencia de la misma. El
Vicerrector manifiesta que en materia de acreditación es muy pertinente pües es un
factor que aumenta indicadores. Se somete a votación, y con 6 votos a favor y 0 en
contra queda aprobada la solicitud elevada ante el comité por la docente Marlene
Ballestas. Acto seguido el Presidente del comité pregunta a los demás miembros si
conocen de alguna otra solicitud, todos manifiestan que no, levanta la secciOn.

ACCIONES ESTIPULADAS EN REUNION
DESCRIPCION DE ACTIVHIAD A
RESPUNSABLE FEC HA TENTATIVA BE
EJECUTAR
IMPLEMENTACION
Expedir ResoluciOn, que se ajuste a
los cam bios aprobados.

Emilio Zapata

ELADORADO POR: ADRIANA ANDRADE SAAVEDRA
CARGO:JEFE DE TALENTO HUMAILO (SUPERNIJMI

APRODADO POD: EMILIO ARMic Aã ZAPATA
CARGO: RECTOR (PRESIDENTE COMITE DE CAPACITACION)
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No. Personas

TEMA

NOMBRE

CARGO

N SEMESTRES

VALOR TOTAL A
VALOR TOTAL A
.
PAGAR SEMESTRE PAGAR ANO 2014

lngenieria

Edgar Alberto

Industrial con

Rojas Castro

Docente

2

$ 7.956.655

$ 7956655

Enfasis producciOn

Maestria en

Yolanda Ines

Educación

MuRoz Adarraga

Diseño y
Evaluación de
Proyectos

Maestria en
Ingenieria
Administrativa

Piedad De Jesus
Marchena
Villanueva

Docente

ExtensiOn e

3

$ 5.392.000

$ 10.784.000

1

$ 8.425.000

$ 8.425.000

1. Permitir la GestiOn de Procesos tie Negocios qua que contribupan a la gestiOn de
recursos propios para ci ITSA por medio del proceso de ExtensiOn.
2. Gestionar la soluciOn de necesidades de la comunidad de lISA en formación, proyeccidn
social e Internacionalizacitin.

.

lnternacionalizaciOn)

Adminintrativo
(Coordinadora de

Urdaneta Cuesta.

PlanificaciOn y

1

$ 8.171.559

$ 8.171.559

1

$ 8.171.559

$ 8.171.559

2

$ 8.425.000

$ 8.425.000

Proyectos)

Adniinistrativo (Director

Ingenieria

Sede Barranquilla)

Administrativa
Yolanda Libertad
EspecializaciOn en Rodriguez Cantillo
Diseño y

Administrativo (Director

Evaluación de

Sede Barranquilla(

2. Lograr Ia apropiación de conocimientos que contribuyan a fortalecer las actividades
académicas, investigativas p de extension del instituto TecnolOgico de Soiedad Atldntico,
con el fin de realizar proyectos de vanguardia aplicando Ian técnicas de modelamiento,
optimizaciOn, implementacidn p control de procesos industriales.
3. Fortalecer las competencias de los docentes ITSA, en aras de lx consecucidn de la
AcreditaciOn de ion Programas yla Acreditación Institucional.
1. DisePar, evaluar y controlar los procesos en materia de docencia, permitiendo ci
fortalecimiento del lISA a traces de sus docentes a nivel acadérnico.
2. Lograr la apropiaciOn de conocimientos que contribuyan a tortalecer las actividades
acadCmicas, investigativas de Instituto TecnolOgico de Soledad Atldntico, con ci fin tie
realizar proyectos tie investigaciOn aplicando las tdcnicas aprendidas para evaluar las
competencias pedagOgicas de docentes ITSA.
3. Fortalecer las competencias de los docentes ITSA, en aras tie Ia consecucitin tie
competencias pedagOgican que contribuyan a la calidad de Ia PrestaciOn del Servicio
Educativo.

Administrativo
(Coordinador de

Shirley Maria

Maestria en

Proyectos

JLJSTIFICACION (LOGROS V OBJETIVOS)
1. Dise8ar, evaluar, automatizar p controlar los procesos industriales, permitiendo el
fortalecimiento de a industria nacional, el asentamiento de inversión extranjera soportada
en talento humano local, capacidades de las cuales se beneficiaria el ITSA a travds de sus
docentes.

Maestria en

Especialización en

-I

1. DiseEar, liderar p gestionar modelos p procesos organizacionales orientados a la
resoluciOn de problemas desde un enfoque ingenieril p con una visiOn holistica mediante la
transferencia a incorporaciOn de la producciOn cientifica p tecnolOgica en su ejerciclo
profesional.
2. Desarrollar un pensamiento estratégico y una visiOn sistémica de los procesos
^acad6rnicos p administrativos de Ix Vicerrectoria AcadCmica, asi como la capacidad para
disetar, modelar, planear, programar, administrar p optirnizar sistemas de operaciones de
usa manera efectiva y con visiOn integradora p de competitividad, qua permitan el
curnplimiento tie las metas del plan de acciOn de la unidad pcI institutional,
3. Realizar actividades de Iiderazgo para diseflar, niodeiar, implementar, evaluar los
procesos de carnbio p melora qua requiera la instituciOn, asi como la capacidad para ci uso
de las herramientas conceptuales, metodolOgicas p experimentales necesarias para analizar
y profundizar en las diferentes actividades de servicio educativo qua ofrece ci instituto.
1. Adquirir p actualizar los conocimientos en ci diseflo p evaluaciOn de propectos qua
permitan un mejor anode los recursos p menores tiempo de entrega de los propectos del
Instituto TecnolOgico de Soledad Atldntico ITSA.
2. Planificar, identificar p gestionar los proyectos institucionales, mediante la definiciOn de
mecanismos Para la optimizaciOn de los recursos, a través de proyectos especiales p de
inversion.

No. Pe

TEMA

NOMBRE

1

Especialización
Salud Ocupacional

Milena Prada
Martinez

1

Especialización en Dilio José Orozco
Gerencia Ptiblica
Galindo

CARGO

Administrativo (Jefe de
Talento Humano)

N SEMESTRES

1

.A
VALOR
VALORTOTALA
PAGAR SEMESTRE PAGAR AND 2014

$ 6.662.570

$ 6.662.570

JUSTIFICACION (LOGROS V OBJETIVOS)
1. Adquirir y actualizar los conocimientos en Salud Ocupacional para cumplirlos
en los procesos del Instituto Tecnológico de Soledad Atléntico lISA.
2. Planificar, identificar y gestionar las actividades, documentos y directrices
institucionales en materia de salud ocupacional , que cumplan con la
normatividad legal actual.

Administrativo
(Coordinador
Administratjvo y
Financiero)

2

$ 9.355.290

$ 9.355.290

1. Adquirir y actualizar los conocimientos en gerenciar administrativamente
recursos püblicos que permitan fortalecimiento en las competencias del cargo
que desarrolla actualmente y acorde con las metas del Instituto IecnolOgico de
Soledad Atléntico ITSA.

1

Mestria en
Educación

Ivan Marquez Diaz

Responsable de
Aseguramiento de la
Calidad Académica

4

$ 10.973.617

$ 10.973.617

1. Desarrollo óptimode los procesos de Asegu ram iento de la Calidad Académica y
de los procesos de Autoevaluación y Acreditación de programas e Institucional de
lISA.

1

Especializacion en
Gerencia Publica

Fanny Isabel
Niebles

Auxuliar Administrativa

2

$ 4.506.160

$ 9.012.320

1. Desarrollo ôptimo de los procesos de Aseguramiento de Ia Calidad Académica y
de los procesos de Autoevaluación y Acreditación de programas e lnstitucional de
lISA.

TOTAL CAPACITAcION 2014 EDUCACONFORMALI $ 87.937.570

