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No Fecha  Hora de Inicio Hora de Fin 

1  03/10/2018   9:00am 
 

Lugar: Sala 21-202 Sede: Medellín  

Asunto o Tema a 
Tratar: 

Reunión de Delegados Claustro de Facultad  

Convocada o Liderada  por: 

Nombre Área - Dependencia 

. Decano Facultad Decanatura   

 

Objetivo de la Reunión 

Revisar el documento resultado del claustro de Facultad, para enviar a la colegiatura de Sede  

Orden del Día 

1. Instalación reunión 
2. Quorum 
3. Revisión relatoría Acta Claustro de Facultad 

Asuntos Tratados 

1. Instalación y apertura a cargo del Decano de la Facultad, profesor Jorge Anselmo Ortiz 
2. Quórum delegados 

 
Relatores: profesora Clara Inés Saldamando Benjumea de la Escuela de Biociencias y Mateo Ochoa 
estudiante de estadística 
Delegado estudiantes: Juan  José Echeverri Martínez de Ingeniería Biológica 
 
Delegados Escuelas 
Estadística:  
Profesor René Iral Palomino (no asiste) 
Profesor  Mario Jaramillo Elorza 
 
Biociencias 
Profesora Clara Inés Saldamando Benjumea 
Profesor  Fernando Orozco Sánchez 
 
Química 
Profesora Astrid Sánchez 
Profesor Carlos Paucar 
 
Matemáticas 
Profesor Rodney Jaramillo Justinico  
Profesor  David Blazquez Sanz (no asiste) 

 
Geociencias 
Profesor Orlando Ruiz 
Profesor Kenneth Cabrera 
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Física 
Profesor  Alcides Montoya 
Profesor  Juan Fernando Botero (se excusa) 
 

3. Revisión texto relatoría 

Propuesta Visión Facultad: 
 
La Facultad forma ciudadanos con la más alta calidad académica y humana, autónomos, críticos, 
éticos e incluyentes capaces de insertarse en una sociedad dinámica, contribuyendo a su desarrollo, 
siendo líder regional, nacional e internacional con programas flexibles, acordes con el contexto actual 
y pertinentes de excelencia científica y tecnológica. 
 

 Fortalecimiento de las ciencias y los programas de la Facultad 

 fortalecer investigación básica- ciencia básica en las áreas del conocimiento de la Facultad 

 Se informa que se tendrá un claustro administrativo- propuesta para Plan de Desarrollo. Dora 
Enid Zabala y Claudia Bolívar presentan la propuesta el 8 de octubre con la parte administrativa 
como esta en la Resolución de Rectoría 

 Evaluación del modelo de admisión, porque el examen de admisión no da la misma oportunidad 
a todos los aspirantes. Se debe cambiar en pro de favorecer ingreso a las áreas de conocimiento. 

 Modelo de admisión en términos de la deserción.  

 Gratuidad del PIN para elevar acceso a la presentación del examen. 

 Virtualización- cursos semipresenciales en aquellos  que sean pertinentes. Uso y mejoramiento 
de aulas TIC, mejora aulas y las condiciones. Pedagogía siglo XXI. Uso como herramienta no como 
método de enseñanza. 

 Infraestructura de la información 

 Diagnóstico del sistema de Bienestar de la Facultad- deserción, apoyos para alimentación, 
transporte y vivienda. se desea aumentar la cobertura a planes y programas de acompañamiento 
estudiantil. Bienestar estudiantil: ampliar su cobertura, fomentar actividades de divulgación, 
eventos pregrados, actividades culturales 

 Acompañamiento de psicólogo. Aumento de este acompañamiento.  

 Apoyar las Sedes de Presencia Nacional a través de pasantía de estudiantes de posgrado y 
pregrado, apoyando que la movilidad no sea solo a nivel internacional, incentivando la 
investigación en las regiones especialmente en las áreas de la Facultad. 

 Creación de Centro de Pensamiento sobre temas de actualidad (Suelos, Energía, Ambiental, 
Alimentos, etc) 

 Programa de becas de facultad para sostenibilidad de estudiantes de posgrado.  

 Actualizar estructura  académico administrativa de la Facultad.  

 Crear la cultura de Laboratorios abiertos con programas de mejoramiento y buenas prácticas de 
laboratorio. En el sentido de que algunos laboratorios sean abiertos a los procesos académicos de 
la sede. Centralizar procesos comunes.  

 Optimizar recursos reduciendo la duplicidad de esfuerzos en los laboratorios, aulas TIC. 

 Fomentar las redes de investigación, interacción entre sedes para docencia, investigación y 
extensión. Propuestas de proyectos de investigación robustos e interdisicplinares 

 Propender por el incremento de la  planta docente 

 Revisar el mecanismo de la evaluación  docente que hacen los estudiantes e implementar 
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herramientas efectivas para el mejoramiento y seguimiento docente. 

 Mejorar las practicas didácticas de los profesores, deben mejorar sus herramientas pedagógicas 

 Aumentar la visibilidad de las capacidades docentes e investigativas de las mujeres de la Facultad 

 Creación de un consejo de estudiantes para involucrar y empoderarlos en los procesos. Discutir 
los procesos de la Universidad. Forma organizativa para definir la participación en los cuerpos 
colegiados. 

 Fortalecer el seguimiento de los egresados de las diferentes carreras de la Facultad 

 Mejorar el sistema de tutorías de los profesores hacia los estudiantes nuevos de las diferentes 
carreras de la Facultad 

 Mejorar los sistemas de transporte de la Universidad, más rutas y más buses. Optimizar el 
servicio. 

 Traslado entre carreras un tema de deserción.  

 Mejorar la transparencia y  la difusión de la convocatorias de docentes y de monitores  

 En vez de crear nuevos programas de pregrado y posgrado fortalecer los existentes 

 Incluir más asignaturas de programación para las carreras de la Facultad 

 Evaluar la modificación de la malla curricular de las carreras de la Facultad. Crear cursos de 
nivelación en maestrías, se propone cátedra de ética, propiedad intelectual e innovación, 
producción tecnológica  

 Participación estudiantil en las discusiones sobre temas académicos, infraestructura y 
componente universitario 

 Carácter vinculante 

 Creación de una página de la Universidad en internet que sea bilingüe para que la universidad 
tenga más visibilidad 

 Crear en la página web de la universidad y la Facultad links para cada profesor y su línea de 
investigación y asignaturas que dicta 

 Apoyo económico para la difusión de resultados de investigación, desarrollo tecnológico y 
patentes 

 Generar redes de conocimiento para que los grupos de investigación multidisciplinarios de todas 
las sedes trabajen en equipo 

 Infraestructura: crecimiento de manera proporcional al número de admitidos y estudiantes de 
programas 

 Mejoramiento plataforma virtuales, cursos de programación más amplio de cupos, cursos de 
mayor cobertura, herramientas de acceso libre 

 Mejorar la seguridad alrededor de la Universidad 

 Mejorar la oferta y el número de cafeterías para la comunidad de la Universidad, y crear una 
cafetería para los profesores de la Universidad 

 No solamente la investigación que se realiza en la universidad, sino también la extensión deben 
ser reconocidas y apoyadas ampliamente, debe tener más visibilidad a través de la página web y 
presentar apoyo económico por parte de la Universidad. Mayor visibilidad y apoyo a las 
actividades misionales de la Universidad.  

 Fortalecer el movimiento profesoral no solamente para participar en congresos nacionales e 
internacionales, sino también en actualizar sus conocimientos con movilidades que se realicen 
nacional e internacionalmente- Programa permanente de actualización docente  

 Fortalecer la investigación y la extensión de la Universidad al tener un mayor contacto con las 
comunidades y necesidades del país  
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 Fortalecer la conexión entre la Universidad y Empresa por parte de las directivas 

 Promover el uso de la estampilla por parte de las directivas para solventar el problema 
económico de la Universidad 

 Continuar con los sistemas de autoevaluación y acreditación de los programas y de aquellos 
donde se requiera, realizar modificaciones en la malla curricular 

 Continuar con el apoyo de movilización nacional e internacional de estudiantes 

 Compromiso de la escuela de química con la creación de un doctorado en química  

 Para el caso de la Escuela de Química, en la dinámica de investigación y docencia se sugiere que 
las oficinas de los docentes estén cerca de los laboratorios.  

 Infraestructura: apertura nuevos baños para el bloque 21  

 Fortalecimiento y construcción de infraestructura para  laboratorios y compra de equipos para 
docencia e investigación. Revisión y mejora de la Red Eléctrica 

 Modernización de equipos de cómputo de la Facultad 

 Impulsar el Centro de Desarrollo de procesos y productos (FabLab) como un proyecto de Sede  
  

Discusión: 
 
Profesor Fernando Orozco: heterogeneidad de la Facultad, se puede aprovechar las convocatorias que se 
deriven del CONPES 3034-DNP- biodiversidad colombiana. Producción bioproductos, procesos forestales,  
Alianzas y desarrollo de nuevos procesos de interés para la Facultad y coincidir con los proyectos 
nacionales buscando recursos para investigación 
Autonomía, financiación  y desarrollo de la Universidad. Necesidad de infraestructura y recursos 
Composición del CSU no representa la autonomía 
 
Profesor  Fernando Puerta: educación es bien público y un derecho fundamental 
Pensar cursos por líneas y temáticas. Cursos dirigidos a ingenieros, ciencias y humanidades 
Incentivar eventos estudiantiles. 
 
Representación estudiantil:  educación servicio de la sociedad y bien común 
Preguntarse sobre los procesos de investigación que se hace en la universidad 
Spin off- no se puede pasar por alto 
Funcionamiento de la universidad no tiene financiación – se debe exigir.  
 
 

 

Compromisos Previos 

Actividad 
Fecha 

Prevista fin 
Responsable Avance 
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Reunión de delegados 
3 de 
octubre 

Relatores, delegados 
Escuelas, Decanatura 

 

 

Nuevos Compromisos 

Actividad 
Fecha 

Prevista fin 
Responsable Avance 

  
Claustro de Facultad 

 
 
 
 

 

8 de 
octubre 

 Relatores, delegados 
Escuelas, Decanatura 

  

 

Anexos 

 Documentación relacionada con el marco de la formulación del Plan Estratégico Institucional 
para el período 2019 - 2030 y del Plan Global de Desarrollo, Plan de Acción Institucional y 
Planes de Acción de Sede para el período 2019 - 2021. 

 Propuesta metodología 

 Guía metodológica 

 Resolución de rectoría 910 de 2018 

 

Asistentes o Ver Lista de Asistencia 

Nombre Área y Cargo Firma 

  
Se adjunta acta de asistencia 
 
 
 

    

 

Responsable Elaboración del Acta: 
 Clara Ines Saldamando Benjumea. Relatora 
Yohana Josefa Rodríguez Vega. Asesora Secretaría Facultad 
 

Tabla con formato
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 Nombre y Firma del Responsable o 
Líder de la Reunión: 

  
 

. Decano Facultad 

 


