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Acta No. 1 Fecha 14 9 2015 H.I. 14:00 H.F. 15:40 

Asunto 
Claustro de Estudiantes Área Curricular de Ciencias Naturales 

Posgrados en Química, Entomología y Geomorfología y Suelos 

Lugar Medellín Elaborada por María Camila Mejía Torres 

 

Asistentes: Ver listado anexo 

 

Temas Tratados 

 
Instalación 
 
El profesor Daniel Barragán en calidad de Director del Área Curricular de Ciencias Naturales, instala la 
sesión correspondiente al Claustro Universitario de los Estudiantes de las siguientes Maestrías, adscritas 
al Área: 
 
Maestría en Ciencias Química 
Maestría en Ciencias Entomología 
Maestría en Ciencias Geomorfología y Suelos 
 
De 39 estudiantes matriculados en los tres (3) posgrados, asisten nueve (9) y con ellos se inicia la reunión. 
 
El Director explica que el propósito del Claustro es propiciar la reflexión, discusión y presentación de 
propuestas sobre el documento base para la formulación del Plan Global de Desarrollo, Planes de Acción 
de Sede y de Facultad para el período 2016- 2018. 
 
Les solicita que nombren dos (2) delegados para asistir al Claustro de Facultad además de consolidar las 
observaciones y recomendaciones y presentar el Acta de Relatoría respectivo. 
 
Se eligen a las estudiantes:  
 
María Camila Mejía Torres del Posgrado en Entomología  
Yuli Marcela Henao Hoyos del Posgrado en Química 
 
Se deja constancia que ningún estudiante de Geomorfología y Suelos, asistió al Claustro. 
 

 
Reflexiones y Propuestas 
 
1. La Universidad debe continuar con los Programas Curriculares de Especialización, porque están más 
orientadas a profundizar en el estudio de temas específicos de una profesión que le permitirán un mejor 
desempeño laboral, ya que están más orientadas hacia el sector empresarial e industrial.  Las Maestrías 
están más orientadas a la ciencia y la investigación y a la generación de conocimiento. 
 
2. La Universidad Nacional de Colombia debe tener presente la capacidad de pago de la comunidad, por 
ello las Especializaciones al ser de menor costo son más accesibles a mayor población. No siempre se 
cuentan con los recursos para adelantar los proyectos de investigación. 
 
3. La Universidad Nacional de Colombia tiende hacia la ciencia y la investigación por eso es necesario 
fortalecer los programas de Maestría y Doctorado y propiciar un mejor encuentro de sus egresados y 
estudiantes con oportunidades laborales. 
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4. La UN debe enfocarse en la interdisciplinariedad y ofertar Posgrados como por ejemplo el Doctorado en 
Ciencias Naturales. 
 
5. Es muy importante que los Posgrados del Área Curricular especialmente el de Entomología, sea 
apoyado con Laboratorios de Alta Calidad y dotados con los equipos necesarios, particularmente 
Laboratorios de Docencia que sean incentivos para los estudiantes y que fomenten el desarrollo de 
pequeñas investigaciones. 
 
6. Es necesario que se establezcan políticas claras de incentivos para los estudiantes de Posgrado y para 
candidatos a ingresar a la Universidad, de tal manera que se estimule la admisión y reduzcan las 
preocupaciones económicas asociadas a los programas de tiempo completo. 
 
7. ¿Por qué los costos de matrícula en los Posgrados son tan altos? 
 
8. ¿Por qué para los Posgrados no hay una política estable en cuánto a apoyo como lo son las Monitorías? 
 
9. ¿Por qué algunos Programas de Bienestar Universitarios excluyen a los estudiantes de Posgrado (por 
ejemplo, validez del certificado de desplazado)? 
 
10. La unificación de pensum intersedes es necesaria para fortalecer la movilidad ya sea para clases 
presenciales como aprovechar la tecnología para tomar clases virtuales y a distancia. Debería ser posible 
inscribir asignaturas en cualquier Sede, por medio del SIA. 
 
11. La Oferta académica debe contar con una Plataforma de Divulgación Tecnológica, apoyada en una 
política del nivel central, que permita la divulgación de los Programas de Posgrados, que sea clara, 
actualizada y de fácil acceso tanto para consulta de los estudiantes como de los aspirantes.  
 
La página web actual no es amigable ni actualizada, para acceder a los programas curriculares, planes de 
estudio, docentes, programas de asignaturas, grupos de investigación. 
 
12. El Área Curricular de Ciencias Naturales necesita hacer más convocatorias internas para investigación 
y un mayor desarrollo de la Gestión Tecnológica. 
 
13. Con la mejora de las instalaciones y equipos de docencia, se permitiría el mejoramiento de la calidad 
de las clases y se podrían generar proyectos para presentar no solo ante la comunidad académica, sino a 
estudiantes de colegio, de pregrado y la sociedad en general, por fuera de la Universidad, lo que permitiría 
mostrar la calidad y capacidad de la institución. 
 
14. Se deben fortalecer las Relaciones Interinstitucionales para abrir espacios que incrementen las 
oportunidades laborales para los egresados. 
 
15. Retomar la idea del Museo de Historia Natural de Antioquia, como espacio para la comunidad 
académica, escolar y público en general, siendo la Universidad Nacional de Colombia, gestora del 
conocimiento. 
 
16. Se propone establecer una política de inclusión de docentes de habla inglesa para fortalecer los cursos 
del Centro de Idiomas de la Sede, y especialmente ofrecer niveles de Inglés Técnico orientado hacia la 
lectoescritura de textos y artículos científicos en las diversas áreas del conocimiento disciplinar. 
 

 


