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A CTA: " es un doc umen tO esc rll 0, de carácter oficIa l. e n el que

cc!cbnr Clón de ulla jUlll<l ordinaria ( ... ) o cx tr:lordinaria

renejamos aquellas decisiones lomadas o acordadas durarlle la

e.. ). En \Oda asociación pÍlblica o privada ( ... ) constituye un dOCun1C rll O de

obligado c umplimien to pa ra dar fe de 10 dIcho en la reunión ( ... ) Los doc umentos anexos, en el caso que los haya. deben ser numerados
y adj unwdos :11 acta " ( In stitu!O Cervantes : 2007. pág 426 Y ss .) S u estructura conveniente es : tílulo , datos de la ses Ión. asiste ncia. onJcn
del día, desarrollo, acuerd os tomndos y cierre y firm<lS.

CONSE.JO DE FACULTAD DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA
ACTA

11. °

OlOde20J6

Fecha: Jueves 2 dejunio de 20/6
Lugar.· Sala Mutis. Biblioteca Aduani/la de Paiba
Hora de inicio : / O: I 5 a. m.

Hora definalización: ¡2:25p.m.

ASISTENTES: Profesor Robinson Pacheco, Decano de la Facultad, John A. Forero ,
Represe ntante principal por las Coordinaciones de los Proyectos Curricul ares, Nevis
Balanta Castill a, Represe ntante Unidad de Investigaciones, Yaqueline Garzón ,
Representante de los Profesores, Jorge Rodríguez, Representante Unidad de Extensión.
INVIT ADOS. Henry Ibáii ez, Coord inador Tec. E Ingeniería en Electricidad , Rodrigo
Esquivel, Coordinador de l Proyecto de Tec. en Construcciones e Ing. C ivil , Manuel
Mayorga , Coord inado r de Tec. Industri al e Ing. de Producción, Kristel Solange Novoa ,
Coordinador Tec . Electrónica, Ing. Control e Ing. en T elec., Norberto Novoa, Coord inador
de Tec. en Si stematizaci ón de Datos e Ingeniería Telemática, M anuel Mayorga,
Coordinador de Tec. Industri al e Ing. de Producción y Humberto Guerrero, Coordinador de
Autoevaluación y Acreditación F. Tecnológica
AUSENTES. Ronald Cantor, Rep resentante de los Estudiantes, Myri am Avellaneda ,
Represe ntante del área Socio-humanística y Juan Zambrano, Representante de Profesores
del área de Ciencias Básicas
SE ABRE LA SES iÓN C O N EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobac ión de las Actas 08 y 09 de 2016 del Co nsejo de Facultad
2. Pl an e inform e de In vest igaciones en la Facultad Tecnológica: Profesora Nev is Ba lanta
3. Vari os
4. Informe de Decanatu ra (Propuesta de Componente Propedéutico: egresados de otras lES)

I. Aprobación de las Actas 08 y 09 de 2016

El Sec retario po ne a cons iderac ió n las actas de la sesiones del 12 y 25 de mayo y el
Co nsejo de Facu lt ad apru eba las aCIaS 08 y 09 de 2016.
El Secretario recuerda hacerle saber directame nte las inconsistencias de forma e n las
ci ladas actas, si las hubi e re.

2. Plan e inform e de Investi ga ciones: Facultad Tecnológica: Profesora Nev is Balanta
La profesora Nev is Balanta toma la palabra pa ra presentar en líneas genera les el Plan e

In forme de In ves tigac iones que preparó junto a la Un idad de Investigaciones de la Facu ltad
de la cual es su Coo rdinadora. Hace entrega del documento escrito a los as istentes y deja
copia como anex o de la presente acta.
La profesora Balanta se ñala que en el informe se destacan algunas refl ex iones sobre los
enfoqu es, ca mpos y áreas de investigaciones, reflexión que cree cl ave para enmarcar el
trabajo de invest igac ión en la Facu lt ad y que ell o se apoya en un reciente libro de su
aut or ía, Rei nventa r la Uni ve rsidad, y en reflexio nes que se hi cieron junto a los doce ntes en
el Co mité de In vest igac iones de la Facu ltad.
Seguidamente dice qu e se hace tambi én referencia a los antecedentes del trabajo de
investigación en la Facu ltad y se to ma en cuenta también los parámetros que ha definido
Colciencias sobre ese particular.
Explica después que en el Com ité de Investigacio nes hubo una ardua discusión respecto al
se ntido de las líneas de in vest igación, sobre lo que otros docentes ll aman programas de
investi gación y otros más sobre los ll amados temas de investigación. Y señal ó que desde el
punto de vista del léx ico instituido en el campo de la investigación, un baremo sobre ese
part icu lar, arroja qu e el concepto más va lid ado es el de líneas de investigación. Y que a
part ir de ell o doce ntes co mo Dani lo Rai rán, Nancy Mad rid y ell a misma hi cieron un
eje rci cio escri to de justificación de las líneas que se creían más apropiadas para la Facultad
Tecnol ógica.
El resu lt ado de ese ejercicio, dijo la profesora Nevis Balanta, arrojó la definici ón de las
siguientes líneas de investigación para la Facultad Tecnológica: 1) Apoyo tecnológico
empresa ri al, 2) Innovaci ón y desarrol lo tecnológico local, regional y nacional, 3) TICs, y
Sociedad: sus apl icaciones y práct icas, 4) Optimización de Procesos, 5) Desa rrollo regional
sustentable, 6) Cie ncias Bás icas y 7) Cu ltura, tecno logía y educación. Sobre este caso de las
líneas la pro fesora Balanta hi zo un reconoci mi ento a la refl ex ión de la cua l fue or ige n la
defin ición de las lín eas de investigaci ón.
Paso lu ego a reseña r el núm ero de se mill eros de investigación co n qu e hoy cuenta la
Facultad Tecnol ógica e inv itó a rev isa r su func ionamiento para qu e fue ran más act ivos y
just ificaran su exis tencia e informó que éstos ex isten en la Facult ad desde el año 2006. Y
que en el país los primeros vie nen desde el año 1990 en la Universi dad de Anti oqui a.
Reitera el estado actual de la in vest igación co n el número de grupos de investigac ión
categorizados por Co lciencias en tre 20 14 y 2015, este último cuyos res ultados se
conocieron en mayo 20 de 2016.
Por últim o relaciona los objeti vos qu e se ha prop uesto para el Pl an de Invest igaciones de la
Facultad Tecnol ógica y descr ibe el diagnóstico que han elaborado a partir de la técnica
DOFA. Dice qu e pese a todo, la Facultad cue nta co n un significativo número de gru pos de
in vesti gación y que el plan busca fo rtalece r la capacitació n de los invest igadores,
desa rroll ar su talento, promove r aún más la pa rticipación con ponencias en eventos
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internac ionales, entre ot ras metas. Que todo ell o debe propiciar el fortalecimient o de la
com uni dad de investigadores, la apro piación social del conocimiento y la trasferencia de
tecnologías, así co mo la capacidad de emprendim ien to , innovación y desa rroll o desde la
tarea in ves tiga ti va que ge nere la Facultad Tecno lógica. Precisa finalmente que el plan es
aú n una aprox im ació n aunque avanzada notabl emente, y que los que qui eran saber más
sobre sus deta ll es y la justificación podrán acceder a los documentos anexos que co nti ene el
plan. El cual espe ra que en los próx imos días esté finalizado el documento para col ga r en la
web de la Unid ad de Investigaci ones y qu e se pueda consultar por todos los interesados.
La profeso ra Yaqu elin e Garzón pregunt a si el pl an fue discutido en el Co mité ele
In ves tigacion es a lo qu e se le responde afirmat ivamente.
La profesora Nev is Balanta reitera que en todo caso el documento del plan va a estar a
dispos ición para co nsulta de todos . Y propone que se le remita una carta de fe licitaciones al
equipo que trabajo de apoyo para exp li car las exigencias de Colci encias en la pasada
convoca toria de Grupos de Invest igación. El Consejo lo aprueba.
El Secretari o sugiere que se rev ise la denominación de las líneas de investi gación 1, 2 Y 6
que aparece en el plan, pu es dij o, le parece que se debe también atender que sus nomb res
ve ndan y faciliten el trabajo de la in vest igación en la Facultad.
La profesora Balant a dice qu e se tendrá en cuenta para el informe final.

El Co nsejo de Fac ultad apru eba las líneas de investigación qu e se proponen para la
Facult ad Tecno lógica, desde la Uni dad de Investigaciones por su Coo rdinadora, la doce nt e
Nevis Bal anta, así: "1) Apo yo tecnológico empresarial, 2) Innovac ión y desarro ll o
tecnológico loca l, regional y nacional , 3) TI Cs, y Sociedad: sus aplicaciones y prácticas, 4)
Optimi zación de Procesos, 5) Desa rrollo regional sustentable, 6) Ciencias Básicas y 7)
Cu ltu ra, Tecnol ogía y Edu cación. Tambi én aprueba el Plan prese ntado por la profeso ra
Nev is Balanta , espera ndo qu e su doc umento final pueda estar pronto di spo nibl e para toda la
comunidad uni ve rsita ria.
Luego el Secreta ri o recuerda que hay una decisión pendiente por revi sa r, respecto a la
creaci ón de nuevos grupos de invest igación, pues el plazo fue que se retomaría el asun to
una vez pasada la convoca toria de Co lciencias.
El profesor John Forero se ña la que se pude sesga r la posibilidad de qu e los profesores
qui eran form ar sus grupos, si se decide no crear nuevos grupos de in vesti gac ión en la
Facult ad. Y eso le parece ría nega ti vo.
La profesora Yaqueline Garzón sugiere que se le ex ij a a quienes propongan nu evos grupos
un pl an por etapas de có mo se ría su pe rm anenci a.
La profeso ra Nev is Balanta respo nde qu e eso ya existe y es una ex ige ncia en los form atos
qu e deben dilige nci ar para la creación de grupos de investigación para ser aprobados po r el
CDl e.

C
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El Co nsejo de Facul tad apru eba que sob re la directriz para la creación de nu evos gru pos de
in ves ti gación, la profesora Nev is Balanta haga una propuesta escrita breve, para dec idir
so bre ese part icula r.
3. Varios.
Se somete por el Secreta rio al Co nsejo, el inventario de casos que se listan en las tablas que
se relac ionan a co ntinu ación y se aprueba lo que aparece en la última co lumn a de dichas
tab las :
3. 1. Solici tud es de Doce ntes
CASO :"\'0.

I

DO CE ,"T[S

OESClHI'C IÓN DEL ASU NTO
Solic itud tic Aval Académ ico y Apoyo Eco nómico para la
participación dc! Dr. JUAN JOSE SALDAÑA GONZÁ LEZ como
confere nc ista del Congreso Intern aciona l del Bicente nario de l

Yol ima A l varcz
Polo
Tecno logía

Fall ecimicnlO dc Francisco José de Ca ldas ( 18 16-20 16) el cual se

lleva rá

Indu strial.

2

J

ti

cabo cn Bogotá D.C., los días 27, 28 Y29 de Octubre de

20 16. Lo anterior teniendo en cuenta que la Un iversidad DiSlrita l

Asdrubal M oreno
Mo!'q ul:ra
Docente
Tecnologí<l
ElectróniCil

Giovan i Mancilla
Docente
Tecno logía
Electrónica.

declaró el año 2016 como el año del Sabio Caldas y hace parte de l
Co mit é Intcrinstitucional dcl Congreso.
Solicitu d de Aval Académ ico para participa r en la Convocatoria
de Movilid'ld 01-2016 del Ce ntro de Invcstigacio nes y Desarro ll o
Cielltírico con el objeto de asistir al evc nlO XXX REUN iÓN
LAT INOAMERICANA DE i\.I ATEMÁTICA EDUCATI VA
FECI-I I\: 11 ,,1 15 de Julio de 2016 LUGAR: Monterrey, México
T ITULO DE LA PONE NCIA FORMAS DIFERENC IA LES:
APROXIMACIÓN GEO MÉTR ICA Y AP LI CAC IONES EN
FíSICA.
So li citud de Avat Académico y Apoyo Económico pam pa rticipar
en la reuni ón del grupo de estud io I del sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones que se llevara a cabo en la ciudad de
Chongqing ( I'coplc's Republic of Ch ina) del II al 13 de Jul io de
2016.

DEC IS10 i\'

CO~SF:. I O

DE FACU LT.-\ !)

Olorgar Aval Académico
y delegar ít la Secretaria
Académicll para los fin es
pertinentes.

Olorgar Aval Académico
y delegar a la Set: retaria
Académica p<lra los rines
pertinentcs.

Otorgar Avat Académico
y de leg¡¡r a la Secretaria
Académica para los fines
pertinent es

3.2. Soli cit ud es de Estu d iltntes
CASO
No.
1

CO OI GO

201 527774:'\5

l) n OYF: CT O
C l ' RR I CllLA H.
Conv.
Tccnologia
Industri<ll

DESC RIPC ION OH
A SUNTO
Solicilud de transfe rencia interna
Orliz T ovar
dc Tecno logía Industrial
Jul y Andrea
(Conveni o) a Tecnología en
Construcciones Civi les.
Derecho de pet ición relacio nado
co n soli citud de revocatoria del
Gonzalez
acto admi ni slrativo profe rido po r
Ycn ;s
.r\yala
el Co nsejo Curri cular el 19 de
Yulieth
noviemb re de
2015
ret iro
volunta rio 20 15-3.
So lici tud de retiro vo lun tario del
periodo académico 2016-1 y
Cruz
Leon re in tegro para el
periodo
Sonia
académi co
2016-3.
Motivos
Espe ranza
labora les. Es de anotar que d icha
solicitud cuenta con el Aval de
la Coord inación del Convenio.
:'\'OMUR E

SED
En

2

20042079055

T ccnologfa En
Co nstrucciones Civ iles.

J

2016 1777270

Conv. SEDT ec nologia En
Industrial

DE C ISION CONS EJ O
D E FACU LT A D
T rasladnt 1, so licitud al
Comité
del
Convenio
2955.
Nega r la so licitud (litdo
que el Co nsej o Curricula r
respondió conrarme a 10
cstllb lccido en el Aniculn
27 del AL:uerdo 027 de
1993.

Trasladar la so li ci tud al
Co mité del Co nve nio
2955.

'. \
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4. Informe de Decanatura: (Oferta Componente Propedéutico: egresados de otras
lES)
El señor Decano, profesor Robinson Pacheco, toma la palabra para informar que ofic iará al
señor Rector para comuni carl e que ha decidido decl arar la anorm alidad académica en la
Facul tad T ecnológica y que también le enviará copias al Consejo Superior, al Co nsejo
Académico y al señor Vicerrector Académico.
Señala el señor el Decano que en ell a mostrará las implicaciones de no paga r a los docentes
y contratistas, más aún cuando el señor Rector le ha pedido al Vicerrector que so licite los
cumpli dos respectivos para pode r pagar, para lo cual se inferirá que el cumplido de cl ases
deberá esta r hasta e l 70% de ava nce del semestre y notas.
Informó después que en el Co nsejo Académico del día anterior el señor Rector dij o qu e el
10 de junio ha sido la fecha para tomar un a decisión de fond o sobre el semestre, pero que
está abierta la posibilidad de su ca nce lación. Señaló que en todo caso Có ndor estaba abi erto
para registrar las notas y que si la idea era que el pago de liquidación a los doce ntes de
contrato lo haría estudiando cada caso, de acuerdo con los cumplidos. Manifestó qu e eso
ta mbi én tenía unas implicaci ones para votar en la consulta a Rectoría. Y dejó la pregunt a,
fi na lmente, respecto a la s it uación de bl oqueo, si después del 10 de junio se asum iría que
hay in vasió n de espacios públicos en la Universidad.
Por último dij o que pod ría haber problemas con la entrega del documento de Inge niería
Mecá ni ca por ciclos, pues los tiempos se han apretado mucho y los bloqueos no favorece n
su trámite.
El pro feso r John Forero se ñala que en el CSU se estudió la denominación del program a de
Tecnología , pero fa lta e l acto ad mini strati vo. Y que el documento ya estaba li SIO , peru
había que revisa rl o fin almente y lo tenía prev isto con la profesora Mima Jirón ese mi smo
día.
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El profesor Humberto Guerrero recuerd a que ellos le advirtieron sobre los riesgos de
prorrogar el proceso para junio y que por su oficin a no ha pasado el documento Maestro.
El Secretari o lo interpela para suge rirl e que se fuera fl exibl e con ese trámite para no al arga r
más los tiempos de entrega de l documen to Maestro.
El señor Decano, profeso r Robinson Pacheco, informa que se ha conformado un a co mi sión
para estudi ar nu evos progra mas en la Uni vers idad a la luz de la legislación reciente de l
MEN.
El Secretario se ñala y pregun ta al profeso r Forero que se mire las implicaci ones de la
reciente creac ión por el MEN del ll amado S istema de Educación Terciaria, que reú ne según
ha entendido la Ed ucación Técnica, la Educaci ón Tecnológica y la Educación para el
Trabajo, dado qu e el documento se entregaría cu ando esas nuevas disposiciones ya estarían
en vigor. Y eso incluye además lo que han denominado Cualificaciones. y pedía que el
documento quedara como aprobado en esa sesión del Consejo de Facultad

.
'
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El profesor He nr y Ibáñez pregunta sob re el panorama que se vie ne sobre el pago a l o~
docentes y po r qué no se les co munica la decisión que se ha tomado , pues se les pagara
c uand o cumplan el co ntrato que han firm ado.
La profesora Yaquel ine Garzó n exp resa qu e a ell a los docentes le pregunt an qu e pres io nan
para que to me n notas, pero ha y anormalidad . Qu e le parece que eso es un a falta de respeto.
y se suma a la propuesta de qu e se reúna a los docentes de co ntrato y se les Informe lo que
se dec ida sobre su pago.
El profesor Norbe rto Novoa reitera qu e los doce ntes se han quejado de qu e la Unive rsidad
no les da ga rantías para las clases y les ex igen reportar el 70% de las notas .
El se iío r Decano respo nde que a nadie se le está induciendo a obrar como no es . Sino que se
deben tener los cu mplid os que medi an antes de cada pago .
El profesor Rodrigo Esqui ve l di ce que ev identemente se han perdido cuatro seman as de
clases normales . Pero qu e se deb ía entender que hay conceptos jurídicos de por med io que
pu ede n acogerse y tener consecue ncias en el pago. Pese a que cree que se prese ntan
ex igencias acadé mi cas que no so n claras .
El señor Decano. profesor Pac heco, seña la que como es lógico, la dirección debe blinda rse
juríd ica men te respecto a la dec isión que se to me para pagar.
El Consejo de Facultad aprueba el documento Maestro de Ingen iería Mecáni ca por C iclos
para tramit ar su regist ro ca lifi cado ante el MEN.
El Secretario informa por últ imo que se envió un a propuesta de oferta de Co mpo nente
Propedé uti co qu e redactaron las profesoras Kristel Novoa y Yaqueline Garzón. Que tenía
una redacció n para mejorar, en especial corregir muchos parágrafos que se incorporaban en
el texto. Que además te nía sus dudas sob re la condición de estudiantes qu e se les podría
atribuir a los ma tricu lados e n el C P pero qu e vería el texto tratando de qu e quede lo más
preciso y s in lu ga r a equívocos . Aunq ue pedía que se aprobara ese texto y que él lo
rev isarí,a, lo devo lvería nu eva me nte a los miembros e invi tados del Co nsejo, pero qu e
qu edara como aprobado para la presen te ses ión.
La profeso ra Novoa se ñal a que estu d iaro n la propuesta de ofertar el CP por la Uni dad de
Ext e ns ió n y no lo viero n viab le. Y que en ell a se recogió la opinión del Co mi té de
Coo rd in ado res .
El Consejo de Facultad aprueba la prop uesta de Acuerdo sobre Componente Propedéut ico
para egresa~os de otras lES y para los egresados de la Facultad y Unive rs idad que qui eran
acogerse a el.
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.ACUERDOS
,/ El Consejo de Facullad aprueba las líneas de invesligación que se proponen para
la Facullad Tecnológica. desde la Unidad de Investigaciones por su Coordinadora.
la docel1le Nevis Balanla. así: 1) Apoyo tecnológico empresarial, 2) Inno"C/cilÍn y
desarrollo lecnológico locaL. regional y nacional, 3) TICs, y Sociedad: sus
aplicaciones y práclicas. 4) Oplim ización de Procesos. 5) Desarrollo regionol
suslenlable. 6) Ciencias Básicas y 7) Cultura, tecnología y educación Tamhién
aprueba el Plan presel1lado por la profesora Nevis Balanla, esperando que su
documel1lo .final pueda eSlar pronlo disponible para lodo la comunidad
universitaria.

,/ El Consejo de Facullad aprueba que sobre la direclriz para la creación de nuevos
grupos de investigación la profesora Nevis Balan/a haga una propueSla escrila
breve. para decidir sobre ese parl icular.
,/ El Consejo de Facullad aprueba el Documenlo-Maeslro de Ingeniería Mecánica
por ciclos para Iram ilar su regislro calificado ante el MEN.
,/ El Consejo de Fa cullad aprueba la propuesla de Acuerdo sobre Componenle
Propedéulico para egresados de otras lES y para los egresados de la Facul/(td y
Univers idad que quieran acogerse a él
Una vez ago tado el orde n de l día se leva nta la ses ió n, de la que como Secretari o ex ti endo la
prese nte acta.
.'
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~~D NAVA RRO MEJIA

Secreta ri o Consejo de Facu ltad
Facu ltad Tecno lógica

O
Presidente Co nsej o de Facul tad
Facultad Tecno lógica

Ane xos:
l . Prescnlélción de informe de la Coo rdi níldo ra de In vestigaciones. profesora Ncvis Balanla
2. P ropUCS\ <l de Acuerdo sobre oferta de Compone nte Propedéutico a egresados de olras lES

