
CLAUSTRO DE FACULTAD DE MINAS 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

RELATORÍA 

1. Instalación. 

2. Apertura del claustro – Prof. Juan Fernando Ramírez Patiño y Profra. Lina 

 María Gómez Echavarría. 

3. Nombramiento de  moderador, relatores y delegados: 

Moderador: Prof. Oscar Zapata. 

Relatores:  Prof. José Fernando Jiménez M. - Depto. Geociencias y Medio  

  Ambiente. 

  Est. Daniel Gallego – Ing. Mecánica. 

Delegados: -  

 

 

4. Socialización de los claustros de profesores por Unidades Académicas Básicas 

(U.A.B.) y de estudiantes por áreas curriculares (A.C.). 

Prof. Oscar Zapata: Se ha hecho un gran esfuerzo para realizar este ejercicio con 

el fin de lograr el Plan Global de Desarrollo. Ojalá se cumpla el objetivo de estos 

claustros. Esperamos que no se quede en meras intenciones y que se concreten 

propuestas con participación de los distintos estamentos.  

El profesor especifica, además, cual será el procedimiento para el claustro. 

RELATORES: 

 A.C. Ing. Administrativa: 

Est. Alejandro García Estrella. – No envía presentación. 

 U.A.B. Ing. De la Organización: 

  Profra. Flor  Ángela Marulanda (incluye 

 presentación). 

 Prof. Luis Diego Vélez: ¿Cómo abordar el Plan Estratégico?  (incluye 

 presentación) 

 A.C. Ing. Civil:  

 Est. Juan Carlos Gómez y Andrés Felipe Córdoba (No incluyen ni envían 

 documento).  



 Menciona: importancia de la universidad en el post-conflicto, la educación 

 integral, fomentar investigación desde los primeros semestres del pregrado, 

 la formación ética. 

 U.A.B. Ing. Civil: 

Prof. Oscar Echeverri  (incluye presentación).  

 Prof. Miguel A. Sierra (envía luego la presentación) 

 A.C. Ing. Eléctrica y de Control: 

 Est. Daniel Padierna Vanegas (Ing. Control) – Envía luego la presentación. 

 Est. Maria Paulina Córdoba (Ing. Eléctrica)– Envía luego la presentación. 

 U.A.B. Ing. Eléctrica y automática: 

  Prof. Héctor Botero (incluye presentación) y profra. Clara Rojo. 

 U.A.B. Materiales y Minerales:  

Est. Ana Isabel Giraldo Ocampo (envía luego la presentación). 

 Prof. Gustavo Neira y Prof. Ludovic Dorkis (incluyen presentación). 

 A.C. Ing. Mecánica:  

 Est. Daniel Alejandro Gallego (sin presentación escrita). 

 Prof. Alejandro Restrepo (incluye presentación). 

 A.C. Ing. Ambiental:  

 Est. Manuela Hernández López y Est. Sebastián Montoya Vargas (envían 

 luego presentación). 

 U.A.B. Geociencias y Medio Ambiente: 

  Profra. Carolina Ortiz P. y prof. José Fernando Jiménez 

(incluyen  presentación). 

 A.C. Ing. Química:  

 Est. Manuel Santiago Chavarría y Est. Bryan Stiven Pérez (no envían 

 presentación). 

 U.A.B. Procesos y energía: 

  Prof. Alejandro Molina (incluye presentación). 

 A.C. Recursos Minerales:   

 Est. Julián Chacón López (incluye presentación).  



 A.C. Ing. Sistemas e Informática:  

 Est. Jean Paul Yepes (no envía presentación) 

 U.A.B. Ccias. De la Computación y de la decisión:  

 Prof. Francisco Javier Díaz y Prof. Carlos Mario Zapata (incluyen 

 presentación) 

5.   Espacio abierto: 

 Prof. Miguel Ángel Sierra: propone re-evaluar la metodología del claustro.  

 Est. Manuela Hernández López: pregunta: ¿cómo se va a construir el Plan? 

¿cómo va a ser construida la propuesta? ¿qué garantías hay de que sean 

incluidas las propuestas?  

 Profra. Marion Weber: Informa cómo fue la elaboración del Plan Global 

anterior y su divulgación. Manifiesta que, al final de ese proceso anterior, 

hubo una gran decepción porque no se le dio continuidad al proceso. 

 Est. Jean Paul Yepes: Invita a los profesores para que sean más docentes 

que investigadores. Que abran espacios de expresión que permitan que 

aflore un pensamiento  abierto, creativo y con posibilidades de cometer 

errores. 

 Est. Bryan Pérez: se requieren mecanismos de enseñanza más prácticos, 

más cercanos a las industrias. ¿Cómo poder agilizar los trámites 

administrativos y de toma de decisiones? Se requieren mecanismos para 

tener mayor interlocución con otras regiones y comunidades, y otras 

universidades del país.  

 Prof. Oscar Zapata: se requiere hacer propuestas desde la base 

estamentaria de la universidad. 

 Est. Juan José Maya: hace una propuesta estratégica: el estudio financiero 

del déficit que tiene la Universidad y la sede, necesario para hacer 

planteamientos y reclamaciones de financiamiento. 

 Prof. Nelson Vanegas: Para el claustro de Sede hay que ir con una 

propuesta estructurada de la Facultad y no solo con ideas sueltas.  

 Profra. Flor Ángela Marulanda: resalta la importancia de la formación 

integral de nuestros estudiantes. 

 Prof. Luis Diego Vélez: Este ejercicio es inútil si no lo vinculamos a una 

lucha de la Universidad ante los planes nacionales. Pedir que las 

propuestas seas vinculantes con mecanismos de gestión y seguimiento 

claramente definidos. 



 Est. Daniel Gallego: Los estudiantes no solo vienen a formarse como 

profesionales sino que pueden contribuir a construir universidad. Se 

necesitan asignaturas con enfoque social. 

 Est. Juan Carlos Gómez: es necesario agilizar y hacer transparente la 

gestión administrativa de la Sede.  

 Est. Daniel Padierna: Plantea: crear una red de promoción y divulgación de 

la investigación; orientar la actividad universitaria a la proyección social 

universitaria; crear una propuesta a nivel de sede sobre la seguridad; que el 

acta del claustro sea de acceso público; que haya veeduría de estudiantes 

y profesores para que las propuestas sean incluidas y tenidas en cuenta en 

el Plan Global. 

 Prof. Oswaldo Ordóñez: plantea que se debe manejar la universidad como 

una empresa; que los profesores hagan docencia, investigación y 

extensión; que hay que cambiar el lugar de asiento de la Facultad, pues el 

campus es inviable.  

 Prof. Eliana Isabel Giraldo (vicedecana): la dinámica del Plan de Desarrollo 

es realmente una construcción a partir de lo que se propone en los 

claustros, y es importante que la aprovechemos y creamos en ella. 

 Prof. Alejandro Restrepo: propone un canal permanente (en streaming) 

para incluir más a los estudiantes en la construcción del Plan.  

 Est. David Márquez: la deserción estudiantil puede disminuir si la 

universidad garantiza el cupo a los estudiantes que se presenten en la 

carrera que realmente presenta como primera opción. En cuanto a la 

evaluación docente: pedir a los docentes un mejor desempeño en sus 

labores académicas. Se debe avanzar en la descentralización de la 

Universidad y de la Sede.    

 Est. Sebastian Montoya: conviene descentralizar la universidad. Pide 

considerar la propuesta del traslado del campus de la Facultad de Minas. 

Resalta la conveniencia del aprendizaje basado en problemas y en 

proyectos. 

 Est. Bryan Pérez: propone nombrar un comité para elaborar un documento 

único. 

 Profra. Ledy Guerra Zapata: el campus de la Facultad no es una porquería. 

Es patrimonio de la nación. Con algo de formación artística, cultural, 

intelectual sabríamos apreciar el patrimonio histórico y arquitectónico de 

este lugar. 



 Prof. Lina Gómez: precisa detalles para la reunión de los delegados del 

claustro. 

 Prof. Oscar Zapata: hay que valorar nuestro campus y afrontar este punto 

con plana responsabilidad y el debido análisis. 

 Prof. Oswaldo Bustamante: el campus es un patrimonio que hay que 

respetar y defender con propuestas y análisis constructivos de universidad 

y de sociedad. 

 Prof. José F. Jiménez: resalta el valor patrimonial del campus de la 

Facultad de Minas y reclama la atención acerca de los peligros que conlleva 

monetarizar la labor docente en la universidad pública. 

 Est. Javier Ortiz: exige el carácter vinculante de las propuestas y el apoyo a 

los delegados estudiantes de la Facultad de Minas para el resto del 

proceso. 

 Prof. Luis Diego Vélez: Resalta el carácter de apertura del claustro e invita 

a seguir adelante con el proceso. 

6. Clausura y conclusiones 

Prof. Oscar Zapata: este claustro se realizó en el marco de una programación ya 

prevista. Se debe pedir que los planes de desarrollo tengan, en adelante, unos 

indicadores de gestión. La administración debe estar ligada a la construcción de 

universidad. El profesor, finalmente, agradece la participación de todos los 

presentes. 

 

ANEXOS. 

- Envían documentos adicionales: 

Daniel Padierna – Ing. De Control. 

Ana Isabel Giraldo – A.C. Materiales y nanotecnología. 

Ana Paulina Córdoba – Ing. Eléctrica. 

Yany Manuela Hernández – A.C. Medio Ambiente. 

Luis Diego Vélez – Depto. Ing. De la Organización. 

Miguel Angel Sierra – Depto. Ing. Civil. 


