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CONSEJO DE FACULTAD I)E LA FACULTAD TECNOLdGICA
ACTA n.a 02 de 2018

Fecha Jueves 8 defebrero de 2018
Lugar: Sala de juntas de la Decanatura
Hora de inicio: 10: 15 a.in.

Hora de finalizaci6n: 1 : 50 p.in.

ASISTENTES: Profesor Robinson Pacheco, Decano de la Facultad, C6sar Hemindez,
Representante Unidad de Investigaciones, Rodrigo Esquivel, Representante por las
Coordinaciones de los Proyectos Curriculares, Nelson Rodriguez Montafia, Representante
principal de los Profesores y Ronald Cantor, Representante principal de los Estudiantes
INVITADOS: Manuel Mayorga, Coordinador de Tec. Industrial e lng. de Produccidn,
Victor Ruiz, Coordinador de Tec. Mecinica e lng. Mecinica, Rodrigo Esquivel,
Coordinador de] Proyecto de Tee. en Construcciones Civiles e lng. Gvil, Norberto Novoa,
Coordinador de Tec. en Sistematizaci6n de Datos e Ing. Telematica, Kristel Solange
Novoa, Coordinador Tee. Electrdnica, Ing. Control e lng. en Te]ecomunicaciones., C5sar
Chac6n, Coordinador Tec. en Electricidad. e lngenieria E16ctrica, Frank Giraldo,
Coordinador de Autoevaluaci6n y Acreditaci6n y Pablo Acosta, Representante de
Profesores del drea de Ciencias Bdsicas
AUSENTES. Jorge Rodriguez, Representante de ]a Unidad de Extensi6n, C5sar Garcia,
Representante por el posgrado Maestn'a en Ingenierfa Civil, Yolima Alvarez por el Comite
de Cum'culo y Myriam Avellaneda, Representante del area Socjo-humanistica.

SE ABRE LA SESI0N CON EL SIGUIENTE 0RDEN I)EL DiA:
1. Informe de Decanatura
2. Aprobaci6n del Acta 01 de 2018 del Consejo de Facultad
3. Varios

1. Informe de Decanatura
El sefior Decano, profesor Robinson Pacheco, presenta a los asistentes a los profesores
Frank Giraldo de quien dice ha quedado encargado de la Oficina de Autoevaluaci6n y
Acreditaci6n, y en el mismo sentido a los docentes Victor Ruiz y Cesar Chacbn de quienes
informa que han sido designados por los respectivos profesores de sus programas como
nuevos Coordinadores de los proyectos curriculares de Tecnologia e lngenierfa Mecanica, y
de Tecnologia en Sistemas E16ctricos en Media y Baja Tensi6n e Tngenien'a Electrica
respectivamente. EI Consejo de Facultad les da la bienvenida a los docentes Giraldo, Ruiz y

Chac6n a sus nuevas responsabilidades.

pr/

Sefiala despu6s que el sefior Vicerrector ha estado enterindose de muchos de los asuntos a
su cargo y entre esos habia previsto que los auditorios de la Universidad fueran usados para
]as ceremonias de graduaci6n en direcci6n a tener mas austeridad en el gasto, pero lo que 61
le coment6 es que eso podn'a ser cierto para la facultades que no tienen tantos graduandos
por ceremonias de grado, a lo que en di'as pasados el sefior Vicerrector le respondi6 que
habia hecha las averiguaciones sobre grados y que los sitios de las ceremonias de grado
eran del resorte de los Decanos para disponer o no de los auditorios y, por lo mismo,
inform6 el sefior Decano que, en estas nuevas condiciones, su decision era seguir con las
ceremonias de grado en el Auditorio de la Universidad Central que hasta la fecha le ha
prestado un buen servicio a la Facultad Tecnol6gica.
Dijo que de jgual manera sucedi6 que el VicerrectoT le habia pedido que la Facultad
asumiera los monitores que se venlan contratando por e]la para el caso de la Catedra
Francisco Jos6 de Caldas, dado que para este semestre la Vicerrecton'a no contaba con
recursos para su contrataci6n. Manifesto tambien el sefior Decano que el sefior Vicerrector
le objet6 1a contrataci6n de] interprete para el estudiante con discapacidad auditiva que
habfa sido admitido al programa de lngenierfa E16ctiica, pero que finalmente le tocd asumir
su contrataci6n. Sefial6 a su vez que sobre el capitulo de los monitores 51 crel'a que se

podi'an asumiT los cuatro monitores de la Catedra Caldas porque la Facultad contaba para
nombrar 109 monitores en el afro y ademas 20 se podr]'an vincular a tTav5s del Convenio
2955, pero que de todos modos iba a insistir que esos monitores eran del resorte de la
Vicerrecton'a Acad6mica.
Expreso ademas el sefior Decano que dcl Comit6 de Autoevaluaci6n y Acreditaci6n le
enviaron rna comunicaci6n en la que se recuerda que la Resoluci6n 500 de 2017 prescribe
la integraci6n del Comit6 de Acreditaci6n, y en 61 debe estar un representante de los
estudiantes. Lee seguidamente lo que prescribe la Resoluci6n sobre la composici6n del
Comit6 Institucional y precisa que ]os estudiantes deben ser designados por los Consejos
Estudiantiles, pero que por cada Facultad debe haber un Comit6 en el que tambi5n debe
haber un estudiante.
Le interpela en este momento el estudiante Ronald Cantor paTa recordar que el semestre
anterior el le habfa enviado el nombre de una estudiante para que se tuvieran en ciienta para
pertenecer a[ comit5 mencionado y cuestion6 al sefior Decano en relaci6n a dicha
sugerencia.

Retoma la palabra el sefior Decano y menciona que en su opinion los estudiantes debian
nombrar al estudiante en una asamblea, y le pide al estudiante Cantor su colaboraci6n a ese
respecto.
EI Secretario precisa que el estudiante que se escoja no puede ser cualquieTa, pues en ese
Comit6 se ventilan asuntos acad6micos. Le sugiere a los estudiantes que designen dos
estudiantes por programa y que de all{ quede designado e] estudiante. Que lo que decidan
pueden lomarlo coTiio una expeTiencia piloto.

El estudiante Ronald Cantor sefiala que no hay Consejos Estudiantiles en la Facultad y por
eso es necesario que se nombren en una Asamblea
ty+7

El profesor Frank Giraldo interviene para mencionar que lo tinico que 51 pide es que el
estudiante que se designe tenga mucha responsabilidad y continuidad para que no quede el
Comite sin participaci6n de los estudiantes.

Sigue en el uso de la palabra el sefior Decano y sefiala que ham estado reunidas las
directivas revisando el Documento de Reforma Universitaria y ham concluido que es bueno.
Dice que ham encontrado que alrededor del 70 a 80 por ciento de las propuestas son viables,
aunque tienen dudas respecto a la operatividad de las instancias de direcci6n que alh' se

proponen porque pratticamente todos los docentes han'an parte de ellos y en algunos casos
tendrian que duplicarse funciones y miembros de esos nuevos organismos. Los comit6s, se
ha dicho, quedari'an demasiado grandes y podrian ser inoperativos, aunque eso debefa
decidirlo el Consejo Superior Universitario.
Sefiala por dltimo el punto de Presupuesto y sostiene que para ello Diana Fontalvo
djstribuy6 el presupuesto de 2018 y se entreg6 a los Coordinndores de Proyecto Curricular.
Diana Fontalvo hace entrega a los miembros del Consejo de Facultad de unos cuadros de la
distribuci6n que se harfa de algunos rubros y explica que la Decanatura no maneja los
rubros sino la Vicerrectorl'a Adminf strativa, pero que parte de los rubros de capacitaci6n,
eventos acad6micos y prdcticas academicas si ]os maneja. Precisa que en el caso de los
otros rubros de Decanatura si se manejan de manera centralizada por el sefioT Decano. Deja,
en todo caso, la distribuci6n del presupuesto que se ha decidido para 2018, como soporte y
anexo de la presente acta.

Sefiala Diana Fontalvo que la distribuci6n de[ presupuesto en los rubros de capacitacj6n
docente, eventos academicos y practicas acad6micas, se distribuye el porcentaje por
Coordinaciones de Proyectos Curriculares y Decanatura, dado que lo concemiente sobre
transporte y tiquetes se decide desde la Vicerrectoria Administrativa y Financiera. Que los
rubros se distribuyeron de acuerdo con las necesidades que identificaron las respectivas
Coordinaciones de Proyecto Curricular, por lo que es probable que algunas solicitudes no
se atiendan en virtud de que no todas fueron reportadas a tiempo ante la Decanatura y la
Vicerrectoria citada.
Por ejemplo, cita el presupuesto de capacitaci6n docente y dice que se destinan 122
millones y de eso 98 millones son para ]as Coordinaciones de Proyecto Curricular y 24
millones para la Decanatura. De ese total se sacaron 24 millones para tiquetes a5reos segin
los reportes de necesidades que se entregaron. Finalmente quedan un poco mas de 700 mil

pesos para viatjcos e inscripciones por docente.

Retoma la palabra el sefior Decano y dice que las necesidades se reportan porque Control
lntemo molesta con eso y no hacerlo es peor, pero que eso no es una camisa de fuerza para
hacer uso del rubro de tiquetes.

La asistente presupuestal Diana Fontalvo precisa que los docentes tendn'an financiaci6n
para viaticos e inscripciones. El sefior Decano precisa tambi5n que los tiquetes no se toman
necesanamente para un docente en especial, sino que es un ntimero el que se pidi6 y dentro
de esa cantidad podria tener financiaci6n en tiquete. Y que para otrcts casos deberd
tramitarse individualmente ante el sefior Vicerrector.

Vy

En este punto hace un parchtesis el sefior Decano para informar que va a pedir cuentas de
dinero que no reportan las Coordinaciones de Proyectos Curriculares sobre las
lnscnpciones que se cobran en los eventos que realizan, que son recibidos y no se informa
de esa disponibilidad aparte de lo que asigna la Decanatura de presupuesto por eventos,
pero existe la necesidad de saber cuanto se recibe por ese concepto en el presupuesto de la
Facultad Tecnol6gica.

Diana Fontalvo interpela tambjen para sefialar que la Facultad es la tinica que distribuye el

presupuesto de capacitaci6n por docente, pero el afro pasado se volvi6 bolsa comtin por
ineficiencia de la contrataci6n con Colombia Eficiente y finalmente algunos tomaron mas

presupuesto de lo asignado. Que por eso tambien qued6 un dinero el afro pasado, alrededor
de 40 millones de pesos, de practicas acad6micas.
El sefior Decano tambi6n informa que con Colombia Eficiente result6 mas caro contratar el
transporte y en cambio el comisionista se gan6 80 millones de pesos sin hacer mucho,

porque finalmente la contrataci6n result6 cara dado que no se previ6 el transporte intemo
en las practicas academicas.
Pasa a eventos acad6micos y sefiala Diana Fontalvo que allf se asignaron 187 millones 380
mil, de los cuales al plan de adquisiciones se envi6 para apoyo logi'stico y refrigerios. Dijo
que la publicidad la cubre la ViceiTectorfa Administrativa con 50 millones. Qued6 dentro
del plan de adquisiciones y ya se enviaron las disponibilidades por 119 millones. Asi las
cosas queda un saldo de 68 millones, de los cuales 60% son para Coordinaciones de
Proyecto Curricular y 40% para la Decanatura. Inform6 tambien que la Vjcerrector]'a
Administrativa esta proponiendo que en lo posible se unifiquen los eventos academicos

para optimizar los recursos.
Sobre las practicas acad6micas inform6 que se asignaron 204 millones, dentro de los cuales
les coITesponde el 80% a los Proyectos CurTiculares, es decir, 27 millones. El, otro 20% 1e
corresponde a Decanatura. Aqui hace tambi6n la salvedad de lo que corresponde a
transporte y viaticos por Proyectos Curriculares y por Decanatura. Dice que en lo que se
trabaja y propone por e] Consejo Acad5mico se prev5 que las practicas se planeen
anualmente

Dice POT tiltimo Diana Fontalvo a modo de informaci6n que no se ha pagado la n6mina del
incentivo de Matn'cula de Honor porque se ha devuelto, se ha corregido y ahora desde
Financiera se ha pedido que se pongan las direcciones y tel5fonos de los acreedores.

El sefior Decano dice que en la 40 dicen que lleg6 tarde la n6mina de pago y que, incluso,
se piensa abrir procesos disciplinarios.

El sefior Secretario sefiala que el rubro para pago de matrfcula ya esta destinado y no se
explica por qu5 se dice ahora que no hay dinero. Y que lo que se esta presentando es un
abuso de autoridad.

El sefior Decano pide que se separe los acreedores de Matrfcula de Honor entre estudiantes
de los programas regulares de la Facultad Tecnol6gica, de los del Convenio 2955 para

rtyp

proceder a vcr c6mo se paga a los estudiantes que de los programas regulares. Y pide
disponer lo de 2017-Ill para el mes de marzo.
EI Consejo de Facultad aprueba que se escriba a Vicerrectorfa explicando la situacion y
pidiendo se pague las Matrl'culas de Honor.

El sefior Decano informa por otra parte que se ha dispuesto de mobiliario e infraestructura
para la apertura de la Maestri'a en Ingenieria Civil. Dice que tambi6n el proximo miercoles
14 de febreTo en el Auditorio esta previsto una presentaci6n ptiblica de infome de las obras
de EI Ensuefio.

Por bltimo el asistente Henry Abello informa que se present6 un impasse con dos
compresores en los laboratorios de Mecanica del bloque cuatro que quedaron prendidos y
no se avis6, lo cual provoc6 zozobra y esa es una situaci6n de riesgo que hay que prevenir.

2. Aprobaci6n del Acta 01 de 2018
EI Secretaiio somete a consideraci6n el acta de la sesi6n del dfa 25 de enero de 2018. EI

profesor Cesar Hemandez pide que se incorpore en el acta lo expresado por el en correo
electr6nico, respecto a los proyectos de investigaci6n con financiaci6n. EI Secretaiio dice
que no ve inconveniente con esa observaci6n y el Consejo de Facultad aprueba el Acta 01
de 2018 con las precisiones del profesor Hemandez. EI Secretario Tecuerda que de haber
inconsistencias de forma se le hagan saber directamente en la Secretaria.

3. Varios
EI Secretario somete para el Consejo, el inventario de casos que se listan en las tablas que
se relacionan a continuaci6n y se aprueba lo que aparece en la tiltima columna de dichas
tablas. En este momento se retira el RepresentaTite principal de los Estudiantes ante el
Consejo de Facultad, y delega su representaci6n en su suplente, el estudiante Camilo

Vargas,
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Aprobar la solicltud
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No usa de reingreso aprobndo para el

delegar a la Secretaria Academica

Propedeuticos)PruehaAcademica Y Vacaciones

peTiedo academico 2018. I

para los flnes pertinenles

Oflclo FTl-001 -2018Solicituddeavalacademico pars la

Sarmien{o Acosta Jonathan Stivcn
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partioir>acidn en el "C`ongreso
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lmemacionul de Tnvestigadores sobre

Secretarja Academica para los fines

Propedeuticos)

.Tuvenfud" E] cual se llevafa a cabo del 26

pertinentes

Esludiante M atriculado

al 30 de marzo de 2018 en la Habana,Cuba

Avalar la solicitud y delegar a la
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En este momento el sefior Secretario del Consejo de Facultad pide permiso para retirarse e
informa que, dado que el asunto siguiente lo involucra, el asistente de Secretarfa
Academica, profesor Wilson Romero, hafa las veces de SecTetario Ad Hoc en el caso que a
continuaci6n se abordara,

Toma la palabra el profesor Wilson Romero y el Consejo de Facultad pasa a realizar el
estudio del Recurso de Apelaci6n presentado por el docente David Navarro Mejia en contra
de los resultados del Concurso Docente Abreviado 2999, el cual busca pToveer lfl carga
academica de la asignatura A4e/ado/ogz'cz cJc /cr /#vef/I.gclc7.tj# en el Proyecto Curricular de
Maestrl'a en lngenieri'a Civil.

El profesor Wilson Romero procede a leer el Recurso de Apelaci6n en menci6n, acto
seguido el profesor Rodrigo Esquivel informa al Consejo de Facultad en relaci6n al
Recurso de Reposici6n que el profesor Navarro ya habfa interpuesto en primera instancia
ante la Coordinaci6n del Proyecto Curricular de Maestn'a en lngenieria Civil, al cual se le
contest6 que el puntaje dado a cada una de los criterios de evaluaci6n recay6 en el hecho
del cumplimiento del perfil por parte del participante, es decir, se le otorg6 la maxima
ponderaci6n a cada uno de los criterios si el concuTsante cumpli'a con el minimo exigido en
el perril, dando lugar a que el criterio evaluador diferenciador fuera el recibido en la

entrevista. Por tiltimo el profesor Esquivel maniflesta que le fue infoniiado que el Concurso
Docente Abreviado se habia detenido asi' ya existiera un acta firmada declarando el ganador
del concurso.

Toma la palabra el profesor Nelson Rodriguez, quien sefiala que en su caso particular,
cuando el gan6 su Concurso Docente de Planta, los resultados del mismo fueron
impugnados peTo nunca se detuvo el nombramiento correspondiente. El profesor C6sar
Hernandez manifiesta que en el caso de los concursos docentes estos continhan conforme a
lo establecido tal y como lo menciona el profesor Rodriguez; asi mismo menciona que en la
ponderaci6n de los criterios de evaluaci6n segt]n lo recordaba en cuanto a la experz.e"cz.cz
doc..'#/g, se atribuia el mayor puntaje posible a quien mayor cantidad de afros de experiencia

contabilizara.
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EI profesor Wilson Romero afirma que lo sefialado por el profesor Hemandez es cierto y
que lo anterior esta establecido en el Acuerdo 05 de 2007 del C.S.U.; lo anterior toda vez
que el Consejo de Facultad acogi6 los criterios de evaluaci6n establecidos para los
Concursos Doceutes Abreviados en semejanza con los adoptados para los Concursos

Docentes de Planta.
El sefior Decano propone entonces, que en aras de la transparencia del concurso y de ]a
presunta equlvocaci6n suscitada al momento de ponderar la experiencia docente, se deber]'a
anular el cc)ncurso abreviado en menci6n y proceder inmediatamente a la convocatoria de
uno nuevo. En este sentido menciona que la carga de la asignatura puede ser acogida
momentaneamente por el profesor C6sar Garcl'a Ubaque mientras se declara un ganador.
Los profesores C6sar Hemandez, Nelson Rodn'guez, el estudiante Camilo Vargas y el

propio sefior Decano votan a favor de la propuesta.
EI Consejo de Facultad czprwebc} anular los resultados del concurso docente abreviado para
la provision de carga acad6mica de la asignatura jwe/oc7o/ogz'cr c7e /a J#ves/z.gr]cj.d#, convocar
nuevamente a concurso y asignar temporalmente la carga acad6mica correspondiente al

profesor C5sar Garci'a Ubaque.

ACUERDOS
/

EI Consejo de Facultad acusa recibido de la distribuci6n del presupuesto de la

/

Facultad Tecnol6gica para 2018
EI Consejo de Facultad aprueba anular los resulladcis del concurso docenle

/

abreviado para la provisi6n de carga acad6mica de la asignatura Metodologia de
la lnvesligaci6n de la Maestria en Ingenieria Civil, corrvocar nuevamente a
concurso y asignar temporalrnente la cargo acad6mica c()rrespondiente al profesor
C6sar Garc{a Ubaque.
EI Consejo de Facultad aprueba escribir a Vicerrectoria explicando la situaci6n

/

sobre las matriculas de honor y solicilando su intervenci6n para que se paguen.
EI Consejo de Facultad a|)rueba 61 monitores, tal y como se distribuye en la
siguiente {abla:

PROYECTO CURRIclll,AR / AREA / DEI'ENDENCIA

No i]n MONITORES

Ciencias Basjcas

4

Decanatura

5

I,aboralor a Ciencias Bdsicas

5

Laborator o de Civiles
Ltiborator o de E]ectricidad
I,aborator a de Industrial
Laborator o de Sistematjzaci6n de Datos
Laborator o de Mecanica
Lat)orator o de Electr6nica
Secretaria Acad5m ica

4
6

Tecnologi a Electr6nica
Tecno]ogia ¢n Elcctricidnd

3
3

6
8

2
I
1

1`ecno]ogia en Sistematizaci6n De Datos

2

Tccno] ogla Industrial

I

l`ecno]ogia Meeinica

I

tryy

PR OYECTO CL'RRICIJl,AR / AREA / I)EP[`NDENCIA

No DE Mor`'ITOREsI

1 ecnologia cn Const"cciones Ci`'iles
Unjdad de lrivcstigaciones

Humanidades
Revista Vinculos
Rev sla Tccknura

Rev jsta Visi6n Elcctr6nica

Oficind De Docencia

TOTAL AI]RonADo POR co`'sF,jo DE FACuLTAD

2
2
I
I

I
I

61

Una vez agotado el orden del di'a se levanta la sesi6n, de la que como Secretario extiendo la
presente acta.

ELNfvAtlR'RR#E°!,I:
Secretario Consejo de Facultad
Facultad Tecnol6gica

Anexo:

Reporle enlregade por la A`s.islencia de Decana{ura del presupueslo 2018 de la Facu[tad Tecnclldgica

