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Objetivos:
Asistentes con voto

NO

César
Alonso
Valenzuela,
Representante Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas – Principal

SI

1.

Pedro Antonio Prieto, Representante
Consejo Superior - Principal

SI

2.

Mercedes Salcedo C., Representante
Consejo Superior - Suplente
Pedro R. Sarmiento, Representante
Consejo Académico - Principal

SI

Hilda Graciela Ortiz,
Representante
Consejo Académico - Suplente

SI

14.

SI

15.

Roberto Behar, Representante Facultad
de Ingeniería - Principal

16.

Armando
Oprobio,
Representante
SE
Facultad de Ingeniería - Suplente
EXCUSÓ

17.

Mónica García Solarte. Representante
Suplente- Fac. Ciencias de la Admón.

NO

18.

Beatriz Guzmán
ASPUVALLE

SI

19.

Edilberto
Montaño,
Junta
Administradora del Servicio de Salud Invitado

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

José Joaquín Bayona, Representante
Consejo Académico - Principal
Luis
Aurelio
Ordoñez
Burbano,
Representante Consejo Académico –
Suplente
Guillermo Mejía, Representante -Facultad
de Artes Integradas, Principal
Javier Mauricio Reyes, Representante
Consejo Fac. de Artes Integradas Suplente

13.
SI

SI

NO

SI

Diana
Marcela
Jiménez
Restrepo,
Representante Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas - Principal

SI

Sandra Patricia Martínez, Representante
Facultad
de
Ciencias
Sociales
y
Económicas - Suplente

NO

Jesús Felipe García, representante
principal, Facultad de Salud.

12.

Asistentes con voto
Gustavo
de
J.
Echeverry.
Representante Suplente – Facultad de
Salud.

James Montoya Lerma, Representante
Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas – Suplente

Marín,

Presidenta

NO

NO

NO

20.

21.
SI

Agenda

1.
3.

Verificación del quórum y aprobación del 2.
Acta No. 016 de 2014
4.
Informes

F-02-12-01
V-01-2010

Intervención de la Prof. Angela María Franco,
Vicerrectora de Investigaciones
Varios

Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Desarrollo de la Reunión:

1. VERIFICACION DEL QUORUM Y APROBACION DEL ACTA No. 017 DE JUNIO 11/2014
Verificado el quórum con 9 miembros se da inicio a la reunión. Se aprueba el Acta No. 017 de junio
11/2014.
2. POLITICA DE INVESTIGACIONES – INVITADA:
VICERRECTORA DE INVESTIGACIONES

PROF. ANGELA MARIA FRANCO,

La Prof. Angela María Franco informa que la Vicerrectoría de Investigaciones de acuerdo con las
inquietudes recogidas en la rendición de cuentas dentro del trabajo del Plan de Desarrollo se
encuentra enfocada en:
1- El incremento de la política de investigación, para lo cual el Comité de Investigaciones ha venido
reuniéndose con las Facultades e Institutos, ya hay un borrador que contiene estrategias,
indicadores de datos, tendencia, frecuencia de control, responsable, resultados en los períodos para
hacer la medición, la idea es hacer una planeación más dinámica, les ha llevado mucho tiempo, es
una tarea para sacar adelante en el 2014.
2- Interacción entre la actividad y la docencia
3- Política de Internacionalización
Se hizo una Convocatoria sobre el Pacífico, cuyo lanzamiento de la convocatoria se hizo en la Sede
del Pacífico, con la que se busca garantizar un trabajo con la comunidad, de impacto en el
desarrollo, el lanzamiento de la convocatoria se hizo en la Sede del Pacífico.
Este año se hicieron 3 convocatorias nuevas, una convocatoria de 25 mil dólares donde consiguen
un PAR en otro país, se cierra en agosto, incluye todos los campos del saber y la movilidad se
puede financiar con los recursos de la contraparte.
En la página de la Vicerrectora de Investigaciones hay una herramienta para someter a traducción y
evaluación los artículos que están en otros idiomas.
(El informe completo se anexará al acta).
El Prof. Luis A. Ordoñez manifiesta su inquietud de que sí el Comité Central de Investigaciones
discute la valoración de los profesores, ya que en otras Universidades a los docentes les pagan muy
bien por Artículo, similar inquietud expresa el Prof. Felipe García.
La Vicerrectora de Investigaciones responde que no hay incentivos, a no ser que se incluyan en el
proyecto de investigación.
El Prof. Felipe García manifiesta que considera es perverso el sistema de medición de Colciencias,
aunado al problema de obsolescencia tecnológica que ni siquiera ha analizado Colciencias, que es
muy importante para la construcción de la política de investigaciones.
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La Vicerrectora de Investigaciones responde que el ascenso de los ranking es un tema de discusión,
pues su manejo no se hace con rigurosidad y obedece más a un factor lucrativo. Agradece la
invitación.
3. INFORMES
El Prof. Pedro Sarmiento informa que en la Universidad existe el Comité de Planeación Física, se
reúne 3 veces al año, asisten 3 Vicerrectores, es de destacar que hay gran cantidad de proyectos,
muchos con el presupuesto aprobado, pero la traumatología no deja que los proyectos avancen.
Ejemplifica que en San Fernando, la ampliación del parqueadero, demoró más de un año por la tala
de un árbol. El Edificio de Microbiología que aún no se sabe nada, conoció los planos, la maqueta
para el CDU de San Fernando.
El Prof. Felipe García informa que los profesores del Departamento de Microbiología han expresado
su indignación y una falta de respeto el que no se le haya hecho el reforzamiento estructural al
Edificio, además de que se le haya hecho una inversión de casi 200 millones en reparaciones, le han
solicitado al Rector y al Decano les hagan saber cuándo se inician las obras.
4. VARIOS
El Prof. Pedro Prieto hace lectura del informe del Rector dado en el Consejo Superior, el tema de la
semestralización vs la anualización en la Universidad, que debe ser analizado y tomarse decisiones
basadas en estudios.
Se inició la aplicación de la Resolución 054, de los docentes ocasionales en la que la Escuela de
Ciencias del Lenguaje fue la que más se le aprobaron cupos.
El comodato con Esquina Latina vence en diciembre de 2014 y la Universidad está obligada a
pedirles la vivienda, aunque ésta nació de Univalle, los integrantes actuales no hacen parte de la
Universidad, la reacción del Sr. Cajamarca ha sido muy negativa haciendo afirmaciones en los
medios de comunicación de que la Universidad está en contra del arte, la idea es que se haga un
convenio con la Escuela de Teatro de la Universidad.
El Prof. Luis A. Ordoñez informa que en la Facultad de Administración presentó las inconsistencia
que tiene el documento del CESU solicita se haga una discusión detallada del mismo y compararlo
con el de ASCUN.
Agrega que el proyecto de amnistía para los estudiantes de postgrado que sustentó en el Consejo
Académico se aprobó por unanimidad y luego aparecieron argumentos que lo desvirtuaron,
manifiesta su inconformidad porque en el Consejo Académico se aprueben decisiones y finalmente
se cambian.
Se decide que la propuesta de Resolución de Amnistía no sea aprobada mañana por los
representantes profesorales al Consejo Académico, hasta tanto se discuta y analice en Corpuv.
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El Prof. José J. Bayona informa que se inició proceso disciplinario a los Profesores Javier Medina y
Héctor Augusto Rodríguez Orejuela, que considera injusta y que además abre la posibilidad para
que se abran procesos a otros docentes.
Propone invitar al Dr. Gustavo Rivera Marmolejo a
reunión de Corpuv, Director de la Fundación Universidad.
El Prof. Pedro Prieto manifiesta que
dialogó con el Dr. Gustavo Rivera y está pendiente de invitarlo a reunión de Corpuv.
El Prof. Felipe García reitera a los representantes profesorales al Consejo Académico la solicitud de
instalación del ascensor en el Edificio del Servicio Médico. Se decide enviarle una carta al Director
de Planeación y al Vicerrector de Bienestar haciendo la solicitud.
La Prof. Hilda Ortiz manifiesta que de acuerdo con una petición del Prof. Guillermo Mejía a los
representantes profesorales al Consejo Académico la ampliación para el reporte de notas.
La Prof. Mercedes Salcedo hace lectura del borrador de la carta a los profesores del Departamento
de Diseño, se aprueba con mínimas correcciones.

Siendo las 3:15 pm se termina la sesión.
Compromisos
Iniciar con un Verbo
Presentación borrador propuesta reforma
1.
Resolución 083

Responsable
Prof. Felipe García

Fecha
Fecha
Programada Ejecutada
Junio
18/2014

2.
3.
4.

Firma:
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1.
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Aprobó

Nombre: Ilse Adriana Moreno

Copias

Elaboró

5.

Nombre: Prof. Pedro A. Prieto
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