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1 1 i ¡ . ¡Director Ejecutivo IPS Unipamplona 1 
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!Doctora Ciara Liiiana Parra Zabaia L _____ _ 
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if ~V~e-r~if~ic-ación del quórum 
i2 Aprobación Orden del Día 
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1 

¡3 Seguimiento a las Actas No. O 12 del 06 de noviembre de 2015 y 013 del 20 de 1 

', 
' 

1 noviembre de 2015 
ÍA 
¡~ Aprobación Actas No. 01 O de! 01 de octubr.a de 2015: 012 del 06 de novlembre y! 

013 del 20 de noviembre de 2015 '¡ 1 
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[5.11. 
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1 
1 

1 

r ¡;:; ... ':1 
i'-"· IV 

1 
1 

Aprobación de Acuerdos 
1 

' ' Por el cuªl se co_ll¡;e_de una _prórroga a la Comisión de Estudios del profesor! 
JUAN CARLOS SERRANO RICO 1 

Por el cual se concede una prórroga a la Comisión de Estudios de la profesora! 
LUZ MARINA SANTOS JAIMES ! 

i 
1 

Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor JOSE ORLANDO[ 
MALDONADO BAUTISTA, de la categoría de Profesor Auxiliar a la de Profesorj 
Asistente. , 

1 
1 
1 

Por el cual se asciende en el Escalafón Docente a la profesora RAQUELI 
V\LLAMIZAR GALLARDO, de la categoría de Profesor Auxiliar a la de Profesorf 
AsistOJ'lte. ¡ 

1 
1 

Por el cual se asciende en el Escalafón Docente a la profesora NIDIA YOUVEI 
VERA ANGARITA. de la categoría de Profesor Auxiliar a la de Profesor! 
Asistente. i 

: 
! 
1 

Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor JORGE ENRIQUE! 
HERRERA RUBIO, de ia categoría de Profesor Auxiliar a la de Profesorl 
Asistente 1 

' 
Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor JESUS EMILIO: 
GONZALEZ ESPINOSA, de la categoría de Profesor Auxiliar a la de Profesor! 
~~~- 1 

1, 

1 

! 
Pm el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor XAVIER LEONARDO\ 
JARAMILLO CFIAU8TRC, de la categoría de ~íofesor Aüxiliar a la de Fícfesoíi 
Asistente. 1 

i 

Por la cual se concede una comisión al docente de tiempo completo JORGE! 
ENRIQUE RUEDA PARADA, para atender una invitación 1 

1 
1 

Por el cual se modifica el artículo 54 y se deroga el artículo 56 del Acuerdo 186: 
del 02 de Diciembre de 2005, Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado ¡ 

' 
Por el cual se concede una autorización para reglamentar las movilidades 1 

Por el cual se concede una autorización para reglamentar ''1 convocar en ei i 
término de cuatro (4) meses. a partir de la entrada en v1genc1a del presentel, 
acuerdo, la elección de los representantes del Comité Consultivo Institucional de[ 
Inclusión Social y Accesibilidad Universal para los grupos prionzados creadol 

- 1 
mediante acuerdo 044 de 2015 

f3oí el cual se ajüsta el Flan de Desarrollo 
Universidad de Pamplona 

i 
Jnstitucíonal 2012 - 2020 de la! 

~------- ~·-------* 
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15.14 Por el cual se aprueba ei Plan Operativo-Anual de Tnversiones y el Plan de Acción! 

1 

1 
1 

lnstitucional2016 de la Universidad de Pamplona ' 
1 

Por el cual se aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de laj 
Universidad de Pamplona, para la vigencia fiscal del 1 o de enero al 31 de¡ 
diciembre del año 2016 ' 

16. Informes 
1 

1 
1 

16.1. Rectoría 
\6 2. Propuesta para el cambio de contenidos Radio San José 
¡6.3 Informe Reforma Estatuto General (Consultoría Sinergia) 
¡6.4 Informe Facu~ad de Ciencias de la Educación 
1 
1 

lEI presente informe se retira teniendo en cuenta que no se encuentra 
belegada de la señora Ministra de Educación quien lo habla solicitado. 
1 

1 

presente la¡ 
1 
1 

1 

[6.5 Estado Actual Red Alámbrica, lnhalámbrica e Internet de la Universidad 
¡ Pamplona- Sede Pamplona 

1 del 

' 

' 1 

1 
1 
1 
1 

17 Correspondencia y varios 
1 

1 

j 
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1 

]1. 
1 

1• 
1 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
1 
1 

Mediante correo electrónico del 09 de diciembre de 2015 1 el Doctor José Miauel' 
González Campo, agradece la invitación realizada, sin embargo, por compromisos! 
l~boraléS e~tdfd íuéf'¡:j ae id C:iUUdU esta ~ei"'r"Ji:!(Ja y f)üt e~u r,u puat'a ets!étlr é ia! 

' reunión del ConseJo Superior Ha tenido una agenda bastante complicada los¡ 
últimos meses y quiere excusarse porque no ha podido participar de las reuniones', 
programadas 1 

¡Realiza la siguiente consulta: desde el 5 de noviembre dejó de ser el Presidente[ 
¡Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta y no está seguro qué sucede con lal 
1 representación que tiene del sector productivo ante este ConseJo Superior? Una vez 1 
:tenga lineamientos sobre el tema podrá llevarlo ante los gremios productivos de lat 
!región i 
' 1 
¡ ' 
:La señora SECRETARIA informa que !os _asesores jurfdicos revisaron e! tema y !al 
¡postulación la hicieron los gremios a nombre propio y no a nombre de la Cámara del 
pomercio, ya se le aclaró al Presidente de la misma. Es decisión del Doctor José! 
¡Miguel González e, si continúa o no j 

~ 1 

Ei señor PRESIDENTE opina que hay que tomar una decisión rápidamente, ya que hay: 
1 - - -- , - - - --- -- '- T- ' 

¡un vactu compleio. ¡ 

1 1 
1 1 

¡La SECRETARIA comprueba el quórum reglamentano 1 

' 
~06 minutos 
i 
1 

iEI profesor ELKIN FLOREZ S, 
!informes; uno administrativo_ y 

expresa que con la Junta de la IPS se generaron d 
otro que solicitó elrepresentante de los estudía11t · 
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¡sobre docencia e investigación y cree qúe no se encue-ntra en el orden del (fíiil 
:considera que en el punto de varios sea incluido. 1 

i . 
jLa señora SECRETARIA aclara que se encuentran en seguimiento al Acta, ya que[ 
pueíon solicitados, j 

i• La Doctora EDNA ROCÍO V ANEGAS R, mediante correo electrónico de la fecha,\ 
: informa que lamenta no poder acompañar la sesión. puesto en la noche de ayer[ 
1 recibió instrucciones de atender unos compromisos en la ciudad de Bogotá, por loi 
1 

tanto, no puede viajar para participar. Tiene entendido que se discutirá el] 
presupuesto, para su aprobación y qu1siera proponer una sesión en la tarde del 18¡ 
cie diciembre 1 

' 
1 i 
1 1 

:En cuanto a Jo antenor, después de dtsculldo el tema y teniendo en cuenta que es: 
i1mportante contar con la representac1on nac1onal, se acuerda realizar la sesión para el 1 

~ema de! presunuesto, el día viernes 18 de diciembre a las 12 00 m i 
1 - ¡- 1 

! 1 

' 
:2. APROBACIÓN ORDEN DEL Di A 
' ' 
fEI señor PRESIDENTE considera que el orden del día es demasiado extenso 

r , , 
~E! profesor PEDRO NEL SA.NT.A.FE P., propone votar !os ascensos y !as comisiones en1 
. ' 
!bloque para poder avanzar en el orden del día 1 

i 1 

!El profesor ELKIN FLÓREZ SERRANO aclara que a las comisiones se les va a hacer! 
¡:,xtensión, y que !o único que se había acordado es que se contara con la: 
jdisponibilidad presupuesta!, para su aprobación. ! 
1 1 

¡sometido a consideración el orden del día, es aprobado con modificación propuesta,! 
iinciuyendo ei tema de ia IPS Unipamplona 
' 
1 

i11 :37 minutos 
1 

1 

1 
1 1 :3. 

' 
SEGUIMiENTO A LAS ACTAS No. 012 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 y 013! 
DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 f 

1 f'l,cta No. 012 del 06 de noviembre de 2015 1 

' : ¡ 1 

¡se solicitó cita ante !a Presidencia de !a Rep(Jb!ica y Ministerio de Educación Nacional, i 
lean el fin de tratar temas relacionados sobre la Universidad de Pamplona en cuanto a' 
]calidad académica, contratación docente, costos de matrícula, crecimiento en lai 
' 1 '¡infraestructura entre otros temas. , 

' 1 

1 : 

fActa No. 013 del 20 de noviembre de 2015 1 

' 1 ¡ : 
¡se realizaron las siguientes solicitudes: 1 

1 

i ' 
]• A los Asesores Jurídicos concepto, sobre si éste Orqanismo debe autorizar al señorf 
' Rector para ampliar el contrato de arrendamiento con la IPS Un1pamplona (Anexo: 
! No. 1) ! 
1 i 

1• De acuerdo a la solicitud de la Doctora Edna Rocío Vaneqas R.. a la Oficina dei 
1 Contabilidad y Presupuesto certificación de las utilidades de los convenios! 
i realizados en los años 2014 - 2015 (Anexo No. 2) : 

r 
L_ ... 

r 

Al Doctor Juan Vianey Arias, Director Ejecutivo de la !PS y al Doctor Om~ / 
GeovanyPérez,Subdirector de QoQef1Cia_~[Jvestigaciónl U[]JnforrT1e_que mllest~e\ ._. 
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:··año a .. año -cómo se ha venido tratando el tema d'e los- practicantes de lai 
Universidad de Pamplona. cómo se ha venido incrementando y debido a qué se haj 
suspendido (Anexo No. 3). ' 

' ' 

[Además norma de! Ministerio que rige para que un estudiante haga práctica, qué debei 
icumolir la IPS oara tener oracticantes va oartir de GbJám:!o se emoezó a incrementar eli 
\núm'ero de est~diantes qu~ hacen prácÍica~ . . ' i 
1 ' 

~ En atención a ia solicitud del Representante de los Estudiantes, se solicitó al[ 
profesor Elkin Flórez Serrano como Delegado de éste Organismo ante la Junta de¡ 
!a IPS, un informe relacionado con e! tema de investigación, prácticas, financiero y~ 
cómo se piensa pagar la deuda que tiene la IPS con la Universidad. i i 

1 

' 1 :. 
1 

i 
¡. 
i 
1 
i 
1 

A la Oficina de Planeación certificación de viabilidad financiera para las prórrogas! 
de los profesores Juan Carlos Serrano y Luz Marina Santos. ' 

' 
Se recomendó al Honorable ConseJo /~cadémico, para que en función de lal 
acredttación se abstengan de aprobar comisiones de doctorado si !as uníversidades! 
no tienen tftulos 0fícia!es y estén a.;reE!itadas de ;;¡Ita caliElad ' 

h 4 08 minutos 
' 
1 

1 ' 
:La señora SECRETARIA pregunta si se sostiene para el Consejo Académico ésta: 
idec1sión porque se estuvo averiguando y no todas las universidades internacionales loi 
ltleileh en lb~ !liiéaiilléiitb~ dé !U::i mirtls;.t~rlos. i 
i 1 

1 , i 
\El profesor ELKIN FLOREZ S., dice que en su caso piensa que se debe retirar. Lo que\ 
jsolicita es acogerse a la norma del Ministerio. Principalmente los títulos de España, i 
(donde hay universidades que tienen posgrados propios que no están validados por el; 
IMin1sterio de Educación y por !o tanto el Ministerio de Relaciones Ex-teriores no !o va ai 
:validar y acá en Colombia no se va a validar, lo cual genera que un profesor de la: 
¡universidad de Pamplona que se va a hacer un Doctorado probablemente buscandoi 
:una mejora económica, no !o va a obtener. Agrega que no está en contra de losi 
idoctorados propios, sino que se tenga en cuenta o se le recomiende al docente que sii 
ise va a hacer un doctorado de certificación propia de la Universidad. no va a recibir por!¡ 
ira Un!vers!dad de Pamplona !a bonif!caG!ón económ!ca que él cree. Si es pori 
¡capacitación docente que se haga, pide aclarar en e! Consejo Académico las: 
!consecuencias de la norma actual del Ministerio de Educación 1 
1 ' 
1 ' 

!En cuanto a la Acreditación que había mencionado el profesor Pedro Nel Santafé P ,l 
¡considera que es difícil porque hay que revisar cómo se acreditan las Universidades en¡ 
!1 16~ ó-Uós pctíSI§~¡ es detlf cud! e..s el, ~írnii tUr=1 CUibtYJ51tl, y éi por ~u p-drtel -,-,u trer~1é'¡ 

iclandad en ese sentido i 
1 

L 

' 

1 
14. 
' 

1 

' 
i 
' A la Oficina Jurfdica, enviar comunicación a los profesores informando que el! 

proyecto de acuerdo "Por el cual se modifica el artículo pnmero del acuerdo No 1 

060 del19 de septiembre de 2013, se acordó aplazar hasta que se haga un estudio/ 
más JUicioso y se revise el Acuerdo aprobado a los administrativos ' 

APROBACIÓN ACTAS ~Jo. 010 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015, 012 DEL 06 DEi 
NOVlEMBRE Y 013 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 ! 

1 
1 

:17:38 minutos 
1 
1 

i 
lActa No, 010. 1 

1 

' 1 

[El profesor ELKIN FLÓREZ S , pide aclarar en la Página 10, primer párrafo que dice eif 
:consejero Sergio Soiarte: "se les va a renovar contrato por~ O años después de iodo io¡ 

:qu.e ha p.a .. s. ado y .. a los que n. i siquiera. _se q.uer .. í.an dejar c_onoc. er y todo. era a.c. u ita ca~-1
1 ilo expresaron''. _Al respecto quiere ql!~ quede__claro _c¡ue todo era oculto hasta g_u~7 
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iémpezó ésta administración, apnnciplé)s de 2012 bajOTa actua!Junta Directiva que se] 
jdescubrió y se dijo quiénes eran los aliados, cómo habían invertido el dinero, porque tal! 
:como queda expresado allí es como si hasta ahora se supiera quiénes son, pero la\ 
:verdad es que eso se hizo en la primera Junta de enero de 2013. ' 
' 
' 
icvnr~e-.,;:, roue. ;..,, ~~~m~r.t= t; ..... ,...,.,., ~¡.,...,,''"'a~ ~hs=r.-1-,l""i ...... roe~ 
j'-Aj'-'l .,_.,;>~ "-j '- 1~'-l<o.l.l 1 ,._,., !l'-, ~1\.,,.f !..._. ._.l:::l'Ul! ...:> .....,...., .._.,Y ~.AV! Vi o .;;;~ 

¡respecto a la redacción para que quede más claro~ 
1 

i 
1 

de form3 que hará Hegar,: 

1 
iEI señor PRESIDENTE somete a consideración el Acta No~ 010 y es aprobada por, 
!unanimidad. 
¡ 
1 

jActa No. Oi2. 
1 
1 

!Sometida a consideración. es aprobada por unanimidad~ 
1 • 
i 
1 

pngresa al rec:nto el Doctor Ramón Eduardo Villam:zar Maldonado~ 

122 32 minutos 
l 
lActa No.13. , 
1 1 
i 1 

!El píofesoí ELKíN FLÓREZ SERRANO, expresa que tiene observación al finai de la! 
1.-.~ ..... n":'l ~ Al'*>to.o:- ,-4..,.1 ......... in• ,.¡ ........ 'l'")·t:::.n ...... '"" r{j,.....~- "CI n.rof=eonr Clb-"¡n Ctr..-.,....,. S m=•"'>l""inn-::)! 
Jt-'<..!~11 u v. "lll...._..o> '-"'-' lliHtHlV '-'""-·'--''-_,.., '-'j'-A"'- UIV'-. 1-1 J-'' ,._,..._,, t-11'1.11 1 ''-'''-"- ·¡ 11 '-IIV!V11UI 

lque precisamente el día martes en la Junta no aprobó hasta que no se presentara el, 
¡informe" Quiere que se arregle, porque debe decir él no aprobó la solicitud hecha por¡ 
:la administración de !a IPS y el aliado hasta que se presentara el informe técnico,¡ 
!económico y legal que permitiera definir que la solución planteada fuese la mejor. ' 
' 1 
! i 

,

1

'La señora SEcRFfARIA aclara que eso no se dijo, es un complemento que se le está! 
,haciendo al Acta. [ 
\ ! 
' 1 

!El estudiante SERGIO SOLARTE C~, piensa que el Acta se debe hacer de acuerdo a la¡ 
¡grabación, por su parte, hay cosas que desea contextua!izar pero como está¡ 
]específicamente en la qrabac:ón no se 1ncluveron así. 1 
1 . ~ < j 

1 , 1 

:El profesor ELKIN FLOREZ S~, expresa que si no se quiso entender es una cosa. pero!. 
lio que él quiso decir es lo expresado anteriormente~ De pronto lo de técnico,¡' 
¡económico y legal, no lo dijo. Tal como está, cualquiera de afuera que lea, no lo va a, 
¡entender, pero en mngún momento está modificando el fondo de la frase, está¡ 
¡modificando es la forma. ¡ 
1 ' 
1 i 
IEJ estudiante SERGIO SOLARTE C., no discute lo quiso decir el consejero y si es a¡ 
(favor o en contra, sino simplemente que las modificaciones que se hagan a las Actas¡ 
¡sean de acuerdo a las grabaciones, simplemente es lo que quiere hacer hincapié,¡ 
!porque s1 no todos los Consejeros tendrían lugar a hacerlas~ 
; : 
iEI profesor ELKIN FLÓREZ S, d1ce que el Consejero Solarte C, lee lo que él dijo y sil 
¡tiene lugar a acomodarlo lo acomoda. Reitera que en ningún momento está cambiandoi 
lel fondo de lo que dijo, se sostiene, lo que está cambiando es la forma para que la! 
\persona que lo lea y asi como el estudiante no entiende muchas cosas de las IPSi 
!porque no las ha leído, afuera hay gente que no sabe lo que se debate en éste consejo¡ 
',cuando !o lee en un Acta, ia puede malinterpretar y pide que se le respete, él no le está: 
:modificando nada al Representante de los Estudiantes, está modificando con él dijo y lol 
¡que él quiere dar a entender a la comunidad que puede leer ésta Acta \ 
! ' 

!El estudiante SERGIO SOLARTE C, reitera que quiere que quede en Acta que lo él/ 
,.,..,...¡¡,...¡f-.., .......... ,...., ,,..,. ,....¡ /\ .... t-.... ...,,... ,..., ...................... ,.,..;.,.... ,...,¡,.... un r ................... ; ...... o ... ; .... ,.... ....... •n ¡...,.,... .....,,....,..,¡¡f¡,.., ..... ,...¡,... .... ,..,.,.. ,...., ,,...,.¡ 
¡VVIH.,dl¡;¡.l_ o¡;:;.¡:¡. '4Uo¡;:;: ..:;1 f""\l...olU IIV o¡;;¡;.¡:¡. j--'VI j-'01 l~ UC 11 '-'VII~j'C;-1 VIl IV "-'!U!;:; l~..:l 11 IVUIIIVO.I...oiVI !C.:> "-fUo;;:;:¡ 

\se hagan sea de acuerdo a lo que se encuentra en !a grabación, Indistintamente, y e~"· 
iesl<l_[)Clsiciónque tie_rl§_y~no es porgue un Conse¡ero n(J.JJLl§~hacer observacione~,, \ 
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ifodos tienen el derecho, pero de acuerdo a la grabación:---~---··-· --- --~ 1 
1 1 

' ' 
[El señor PRESIDENTE pide no seguir con la discusión, piensa que lo más sano es quei 
pa Secretaria General ayude con la grabación. la revise nuevamente y transcriba lo que\ 
¡se dice. ' 
1 1 
! 1 

',26:48 minutos 1 

1 1 
1 1 

[La señora SECRETARIA comenta que una cosa es lo que se qurere plasmar y plantear[ 
ien el tema y otra cómo lo dice, su obligación es realizar la transcripción tal cual se dice.: 
[Además acá se ha hablado de que simplemente se deje en las Actas, las conclusiones¡ 
¡ae las oecrsrones. : 
1 i 
1 1 

jEI señor SERGIO SOLARTE propone posponer para la srguiente sesión y cada qureni 
¡pide hacer las aclaraciones respectivas con la Secretaría y todos quedan tranquilos con¡ 
!el tema del Acta. , 
, 1 
' 1 

iEI profesor ELKIN FLÓREZ S .. senala que se srente incómodo porque el estudiante! 
:cree que él está manipulando las cosas para que se hagan a su manera, ya ha dudadol, 
:con su representación en la IPS y ahora duda con su forma de actuar en cuanto a las¡ 
lActas cuando lo único que está haciendo es cambiando la forma, no el fondo lie lo que\ 
le! dijo, cosa que le choca. Le soiicrta tener cuidado con lo que dice, porque con su/ 
:..,..v~ .... ,..,...,.;,..;n .... on ....... ll~ \1 rli.-..! ... l'Y'>.bti ...... "':t .,, ti=re t.-~+'").r rlo m-::~lt.-.,t~r .... , .... ~ nor~cn"').e- " ¿¡ ,...,,.... (""= ¡..._¡ 
i'-Af'-'l..,_'c11V!I .:>o..-IIVIIh,.t J UljJH.JIO!U.LIV._.. '1V1'-1'- LIUl.UI '-"'- 11 U.H-I ..... lUI U ou..;;> f'-''-'~ 11'-1.;;:> j '-1 IIU ..:>._. lVI 
¡mama. así de sencillo. , 
1 • : 

1 ' 

!El señor SERGIO SOLARTE C., pregunta si eso queda en Acta. 
1 

:El profesor ELKIN FLÓREZ SERRANO, dice que quede en Acta. Acá él no lo va al 
1 - - ,_ - • ' - - - 1 
:venrr a azotar cada que él hace una presentacrón venrr a poner en duda y en tela de¡ 
;juicio lo que él dice y hace y así no es. 1 
1 1 

1 : 

:El señor PRESIDENTE hace un llamado a la cordura, además que ya se diJo que la: 
;-señora Secretaria va a ayudar con !a transcripción y si se quiere el audio: para que seal: 
¡revisado por los Consejeros y pide avanzar en el tema. : 
1 

]Finalmente se acuerda posponer la aprobacrón del Acta para la próxima sesión. 

1 

¡30 50 minutos 
1 

i 
: 
15. 
1 

1 

APROBACIÓN DE ACUERDOS i 
1 

1 

fLa señora SECRETARIA recuerda que los s1gU1entes proyectos de prórroga se! 
'Suspendieron en la sesrón pasada y se solrcrtó la certrfrcacrón presupuesta!, dando! 
!lectura a la misma. Anexo No. 4. 1 

1 
1 1 

~ 1. POR EL CUAL SE CONCEDE Uf\!A PRÓRROGA. A LA COMISIÓN DE ESTUDIOS! 
1 
1 
1 
1 

DEL PROFESOR JUAN CARLOS SERRANO RICO 

1 ' 
'El Consejo Supenor aprueba mediante Acuerdo No. 084, prorrogar la Comisión de¡ 
:Estudios concedrda mediante acuerdo No.055 del 9 de Noviembre de 2012 al orofesori 
i
1
JUAN CARLOS SERRANO RICO, por el térmrno de un (1) año, con el propÓsito de1

, 

¡que culmine sus estudios de Doctorado en para cursar el doctorado en Ingeniería] 
:Mecánica en la Unrversidad de Sao Paulo Brasil 1 

1 

~2 POR EL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN DE ESTUDI 
! DE LA PROFESORA LUZ MAR!NA SANTOS JA\MES 
1 . 
1 1 
1 

;El Ccns§g_S_LJí)_erior~béJmedi_ante Acuer¡jo No_. 08~rorrogar la Comisróil d , 
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fESiúdios concedida mediante acuerdo N0:654-del 9 de Noviemb-re de 2012 a la al 
¡profesora LUZ MARINA SANTOS JAIMES, por el término de un (1) año, con el¡ 
\propósito de que culmine sus estudios de Doctorado en Ciencias de Computación yl 
iMatemática Computacional en la Universidad de Sao Paulo - Instituto de Ciencias! 
!!Matemáticas y de Computación. 1

1 

1 1 
' 1 

i 
' ' 1 1 

~ 3 POR EL CUAL SE ASCIENDE EN EL ESCALAFÓN DOCENTE AL PROFESORJ 
' JOSE ORLANDO MALDONADO BAUTISTA, DE LA CATEGORÍA DE PROFESOR[ 

AUXILIAR A LA DE PROFESOR ASISTENTE_ 1 
i ' 
1 1 

[El Conse¡o Superior aprueba medrante Acuerdo No_ 086, ascender en el Escalafón] 
1 
!,Docente al profesor JOSE ORLANDO MALDONADO BAUTISTA identificado con la[ 
¡cédula de ciudadanía número 88_160261 de Pamplona, de la categoría de Profesor[ 
rAux!liar a la de Profesor Asistente ' 
' ' 
l 1 

[54. POR EL CUAL SE ASCIENDE EN EL ESCALAFON DOCENTE A 
' 1 

LAI 
PROFESORA RAQUEL VILLAMIZAR GALLARDO, DE LA CATEGORÍA 
PROFESOR AUXILIAR A LA DE PROFESOR ASiSTENTE_ 

1 

1 

DEi 
1 
1 

1 

1¡::¡ Cru-.~.,; ...... Q¡ Ir'\.,,.;,...,.- .,.,1'""\rt '""h""' rr"'o.,r<!;.,.,nte ,..,....., te.rrln 1\.1.-. nQ7 ~e ...... .,.nrl.or .,.,...., ~~ Ce ...... .o:-:~1.-,fAn. !'-' ut•..:>o,..JU "-''wljJ'-10\ .. U <..lf'-'1'-"..._._..._. 111\wi •. H"--.Jii. i'\V.._....._,,_..._. 1'1\J. UVI 1 U..:>V.__Il'-''-' '-1' '-1 1..-..:>Vr..tiUI'•"''I 

!Docente a la profesora RAQUEL VILLAMIZAR GALLARDO identificada con la cédula! 
!de ciudadanía número 60_264_ 104 de Pamplona, de la categoría de Profesor A_uxlliar a¡ 
1,1a de Profesor Asistente 1 
1 1 
1 1 

J5 5 POR EL CUAL SE ASCIENDE EN EL ESCALAFÓN DOCENTE A LP.] 
1 fSR<SFEsúRA NIUIA YUUV~ VERA ANGARífA, Ut: LA cAIEGORíA u~\ 
i PROFESOR AUXILIAR A LA DE PROFESOR ASISTENTE 
1 

1 ! 

¡El Consejo Superior aprueba mediante Acuerdo No_ 088, ascender en el Escalafón[ 
!Docente a la profesora NIDIA YOL\VE VERA ANGARITA identificada con la cédula de', 
:ciudadanía número 60_258 960 de Pamplona. de la cateooría de Profesor A.uxiliar a lal 
fde Profesor Asistente . . - i 
1 ' 
1 , i 

15 6 POR EL CUAL SE ASCIENDE EN EL ESCALAFON DOCENTE AL PROFESORJ 
1 JORGE ENRIQUE HERRERA RUBIO, DE LA CATEGORIA DE PROFESORi 

AUXILIAR A LA DE PROFESOR ASISTENTE i 
' 1 
! ~ 
JEI ConseJo Superior aprueba mediante Acuerdo No. 089, ascender en el Escalafón! 
!Docente al profesor JORGE ENRIQUE HERRERA RUBIO identificado con la cédula[ 
lde ciudadanía número 13491 _304 de Cúcuta, de la categoría de Profesor Auxiliar a lai 
lde Profesor .Asistente · 
¡ 
!- - -- -- - - - - - - - - --- --- --- - -- - -- -- ~- -- - - -- ---·- - --- -- - ---- - _j 

j5l POR EL CUAL SE ASCIENDE EN EL ESCALAFON DOCENTE AL PROFESOR! 
1 JESUS EMILIO GONZALEZ ESPINOSA. DE LA CATEGORÍA DE PROFESORÍ 

AUXILIAR A LA DE PROFESOR ASISTENTE i 
1 

' 1 
:,El Consejo Superior aprueba mediante Acuerdo No_ 090, ascender en el Escalafón' 
!Docente al profesor JESUS EMILIO GONZALEZ ESPINOSA identificado con la cédula! 
:,de ciudadanía número 79_691.898 de Bogotá, de la categoría de Profesor .Auxiliar a laj 
fde Profesor Asistente_ 
1 
1 
1 

¡_ 8 p ' 
1 
i 
1 

1 
1 

' 1 

POR EL CUAL SE ASCIENDE EN EL ESCALAFON DOCENTE AL PROr::EsOR¡' 
VA\/tCD 1 Cr\f\11\Rn.t'""\ 11\DAfldjll n rHI'IIIQTRt:: r\C LA r-ATCr?!.r\RIA ¡:: 
/\. "'IL--1' LL- ........ 1 \11'""'\ '-'-"'--" Ul'""'\1 '-"-lVI L.L ........ '-' 1'""'\.._.,U 1 1 L..., l...IL '-'1'""'\ 1 LV-.....J! 11'""'\ L-j 

PROFESOR AUXILIAR A LA DE PROFESOR ASISTENTE 1 

~-------------·--------· -- -- -----~ "" -------\~ 
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IEI Consejo Superior aprueba mediante Acuerdo No. 091, ascender en el Escalafón, 
!Docente al profesor XAVIER LEONARDO JARAMILLO CHAUSTRE identificado con lai 

l
lcédula de ciudadanía nCJmero 86.047.169 de Villavicencio, de la categoría de Profesori 
1Auxrlrar a la de Profesor Asistente~ i 
1 1 
1 1 

ls:::. o DtlP Ci rr JAI ce rnf\Jr-coc 1 tfi.IA rnt.IIIQir\1\.1 Al nrv--Cl\ITC DE TICII.ADni !'-'·'-'· ! ..._,,, '-!..... ......,._.. ... ~..... ._..._ ......,.....,J!'t.......,.__ ,__ ....... , ... ..,..., ..._,..._,,y:, ........ .....,,'\1 r\1..... L..J..._..,_,._,"''- ,,.__,-,¡¡, "-'i 
1 COMPLETO JORGE ENRIQUE RUEDA PARADA PARA ATENDER UNAI 

J INVITACIÓN 1 

1 1 
1 1 
1 ¡ 

!La señora SECRETARIA da lectura al proyecto de Acuerdo. ' 
' ~ 1 
1 1 
! - - -- - - - - i 
¡Ei senor PRESIDENTE menciona que tiene ia inquretud, que cuando el docente regrese: 
'qué le aporta él al desarrollo de región, porque se supone que va a desarrollar ei tema! 
!relacionado con cerámica que en la región es muy fuerte~ Piensa que la Universidad! 
1 • 

pebe tratar en este tema, de la mano con ei sector productrvo~ : 
1 1 

b señor RECTOR responde que ellos tienen un qrupo de investiqación v la rdea esi 
lpoder crecer en esa red de investigación y así mirar-qué se aporta~ - ~ r 
1 1 
1 1 
1 1 

:39 20 minutos 1 

1 

1 1 

iEI pmfesm PEDRO NEL SANTAFÉ P~, indica que en la reunión preparatoria del¡ 
presupuesto fueron n1uy c!3ros: en e! sentido de que hay que entrar prácticamente enj 
jun programa de austerrdad total, como estrategia para poder subsanar el hueco quel 
¡queda~ Declara que no entiende, porqué por un lado se da palo y por otro se hace lo[ 
:Contrario~ Sin armar polémica, dice que su voto para este proyecto, es negativo, porque] 
~e que no hay coherencra en lo que se planteó con relación al presupuesto y lo que se! 
\está comenzando a aprobar para e! año entrante. 1 

1 ' 
1 

i 
iEI señor RECTOR responde que los profesores tienen unos deberes y unas! 
',obligaciones y estas solicitudes, pasan por Facultad, por ConseJO Académico y él como! 
iRector no puede parar estos proyectos~ Se cumple con traerlas y el profesor solo son: 
i4o días que va a estar afuera, los gastos de viaJe los asume la Universidad de Brasil y¡ 
'además. piensa que no se puede parar la investioación. Comenta que esto de alquna vi 
)otra manera, le critica al Ministerio porque prdeñ internaoronaiizar la educación,~ haceri 
\pasantías al exterior, investrgaciones, pero no dan recursos. Así como se tienen! 
\profesores invitados acá, ellos están invitando~ Agrega que la rnvestigación es: 
[pertinente para la región 

i 
' 1 

i , i 
[El profesor PEDRO NEL SANTAFE P~, reitera que es su punto de vista, si !os demás\ 
bonsejeros aprueban, ellos responderán y es su criterio. Reitera con preocupación que! 
~rente a una situación frnanciera como la que se tiene, es necesario frenarla o se puede! 
¡desbordar la Universidad v se volvería a la misma situación de hace 7 años donde :a: 
!universidad estuvo a pu~to de entrar en Ley 550. Se tienen los derechos comoi 
pocentes, pero hay que tener en cuenta que las situacrones cambian. ' 
1 1 
' 1 i 1 

!Sometido a consideración el proyecto, el Consejo Superior, con el voto negativo dei\, 
)profesor Pedro Nel Santafé Peñaranda, aprueba rnedrante Acuerdo No 092, cconceder¡ 
\comisión ai docente de tiempo completo JORGE ENRIQUE RUEDA PARADA, para: 
!atendeí la invitación para realizar üna fase de investigación en el grupo de lnvestigaciónl 
\crecimiento de los cristales y materiales cerámicos del instituto de Física de Sao¡ 
ICarios, en la Universidad de Sao Paulo, Brasrl del1 de febrero de 2016 hasta el11 dei 
lmarzo de 2016. 1 

¡ . ~¡ f44:00 m!nutos 
1 ¡ 

151 O POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 54 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO! 
L ·-~ ~~-------~ -------- ________ ,_______ -~-- -~- ~~-··---~-------- ------
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5_6 DEL ACi)ERDO 186 DEL 02 DE~DICIEMBRE DE 2005, 

ACADÉMICO ESTUDIANTIL DE PREGRADO 
REGLAMENTo¡ 

' 

' ! 
1 

' 
ILa señora SECRETARiA menc1ona que es un proyecto que fue presentado 
' 

por el! 
' 

!Consejo Superior Estudiantil 
' ' 1 

!Realiza ia presentación del proyecto, el estudiante SERGIO SOLARTE 
1 

]Anexo No. 5. 
' ' 

1 

' 1 
1 

CARVAJALj 
1 

1 

r i 
jlnforma que es un trabaio oue vienen adelantado los Representantes Estudiantilesi 

~ • • 1 

ldesde el mes de febrero del 2015 cuando desarrollaron una agenda para losl 
!estudiantes de la metodología a distancia, los cuales han ten1do mültiplesl 
j1nconformidades y que como universidad no se ha podido avanzar. ! 
' ' 1 1 

!se orooramaron una,:; visitas iunto con el s<!ñor R<!Gior ouien les dio el aoovo financiero! 
1 1 .... - ~ ' 1 1 1 1 

IY se practicaron una serie de encuestas y herramientas que se desarrollaron en cada: 
! . 1 

¡uno de los Cread. Posteriormente se realizó una tabulación y análisis de !as mismas: 
¡para el informe que fue presentado a éste Organismo en el mes de mayo del cual sei 
!hizo entrega física a cada uno de los ConseJeros y donde se registra el resultado de lo¡ 
[como !os estudiantes sienten !ó universidad y que !es está afectando d!rectarnente.! 
]Donde hay ausencias de la administración central y se presentan debilidades comoi 
:universidad ' 

1 

i,E\ consejero recuerda algunas de las conclusiones más importantes de esos puntos: 
' 

1 

11 La inequidad; es el tema de la desigualdad que ex1sten en beneficios v en derechos: 
1 - ' 

¡entre !os estudiantes de la metodología presencial y a distancia. j 
1 1 
1 ! 

' ' ;2. La infraestructura, tales como las sedes, las canchas, los elementos deportivos/ 
¡aspectos que deben revisarse. 

1 

!3 La poca inversión en esta modalidad 

' ' 
',E\ problema es estructural del modelo que se tiene en la modalidad distancia y no se: 
1 1 

¡tiene ün doliente directo. Por ello, !os estüdiantes decidieron dar el primer paso y es¡ 
!que los beneficios de distancia sean los mismos que los de presencial, ya sean del¡ 
~Cread o sean son estudiantes de !a Universidad de Pamplona. El Consejo Académico: 
ldio aval para el proyecto que se presenta y la modificación de! Artículo 53 y 56. Lai 
1 

¡modificación de estos artieülos consiste en que estudiantes de la modalidad dei 
,-o• ~---•- -··- T"-- o·-----·--·-- o- o o·• ··•·o -,,--"O·-,·---·· ,-- ·-T•- ·1 ol 
¡otstancta que uenen nerma.nos en 1a un;verstoaa, Jos aesp1azaaos, 1as VICI!mas ae¡¡ 
Jconflicto puedan tener un beneficio en el descuento de la matrícula y el reglamento¡ 
!estudiantil aclara que lo establecido en el acuerdo actual es para estudiantes de la[ 
imodal1dad presencial, de manera que consideran que el Acuerdo es excluyente. [ 
11 !. 

1 1 
¡_ . . . . .- - . . . 1 

¡t:xpresa que lo que se propone es que se elimine el paragraro y se deJe que para los¡ 
]estudiantes de la Universidad de Pamplona se aplicarán los siguientes beneficios, que¡ 
!son los que ya se mencionaron, beneficiOS que se perderían en igualdad del 
' :condiciones para presencial y distancia, y hay un exigencias y un trámite que hay que' 
[hacer y no se tendría ese parámetro de exciusión para los de distancia. ' 

lEis~ñ()rP~ESI[)ENTE pregunta si e)(iste e~impac:t() financiero~-·- -\ 
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' . 1 
!El estudiante responde que sí se tiene e inclusive hay algunos beneficios que ni: 
¡siquiera lo necesitan; tales como lo relacionado con los trabajos de grado, medalla Josél 
' 1 

¡Rafael Faría, condecoración Andrés Bello. 1 

1 

1 
1 

',Menciona que igualmente se propone un descuento de $ 100.000 en la matrícula', 
ifinanc:era para los estudiantes de distancia que parecería muy absurdo y osado al 
1 

¡primera v:sta teniendo en cuenta la situación en que se encuentra la Universidad J 

!Expresa preocupación por la educacrón que se oferta en cuanto a la calidad, no: 
1 - - - - ' 

:corresponde a lo aue ellos están paaando. Si se le suma el tema de los tutores, esl 
¡evide~te que hay d~sequilibrio en 1~ c~lidad. . 
1 

1 

1 

:1:00 horas 
!Continua explicando el REPRESEf\JT ANTE DE LOS ESTUDIANTES: quien expone que: 
1 • 1 

[colocando el c<álr,ulo más p12simista se llenen apmximadam12nte 2 300 millones del 
]utilidades en distancia significa que si bien en la Universidad de Pamplona en este! 
lmomento se tienen dificultades financieras, lo que menos hay en distancia, es unal 
1 1 

:crisis financiera, por ello, los estudiantes se están preguntando en dónde se ha: 
!invertido y en donde se está gastando la utilidad que se genera Por \o anterior, lei 
jparece que es coherente y justa, echarle una mira.da a la metodo!ogfe_ a distancia: en eti 
!tema de inversión. 
1 
1 
1 

jlnsiste en que la presentación de éste acuerdo, es la consecuencia del estudio que! 
\!!eva desde e! mes de febrero, todo e! recorrido que se hizo y no es algo que se !esj 
!ocurrió en octubre, ni en noviembre y es !a palabra empeñada que se tiene con ios) 
/estudiantes de distancia. i 
! 
1 

¡1 03 horas 
' 
i 
!el ... ,....,.,,.....,. DCr"Tf'"\0 ....,v,-..-,-..-.. .... ,-., ,,..... In ,.....¡¡;,..... ,......., .-.! ,-..,.,.....,...,_...J·...,. f\,....~,....¡A_,.......¡,....,.... \~ 1.-. .. ,....,.,.,.¡,¡.,..... ~,....-s h~·~l 
~t.....! -<:1-~l lUI 1 '\L.-.._,. ! '--"1 '\ <;:;;;A.tJI <;::;;'.;:>0. '-1'-'~ tU VlJU o;;;¡ 1 o;;;¡ .._..UI 1~ V 1"""\VU.\ .. H:;;;¡! !1\..IU Y /U 1 o;:;;,...l!lo¡;:;: U.Vo...l, 1 lety: 

¡que mirar desde dos puntos de vista la educación; una es la presencial por la cual el' 
!gobierno, da unos recursos. Y otra es !a distancia, donde la Universidad de Pamplona! 
!es la más económica a nivel nacional, comparándola con la Universidad Francisco de¡ 
¡Paula Segundo, él también ha estado en los Cread y contradice un poco lo que dice el! 
:estudiante. en qüe se reclama que ellos no ttenen t:scenarios, e! reclan1o qüe se ha! 
1 . 1 

¡tenido es que para garantizarles la calidad se pararon las inscripciones en el programa¡ 
!de Educación Fís1ca hasta que los profesores, revisen !os escenarios. Por ejemplo, enl 
¡sucaramanga dicen que tienen todo, entonces no entiende porque hay contradiCCIÓn. ~ 
¡ 
1
-r ~02.53 noras 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

¡Entiende en cuanto a los descuentos de que se habla, que por equidad se debe hacer¡ 
;pero en éste momento es muy complicado. Lo de distancia se ha venido abajo, porque: 
1 1 
·¡siempre que se trae una propuesta de mod1f1car la planta, se dice que hasta que no se¡ 
1 •• - • . ' .. • .. • -' • • .. ~ '- • 1 
;moa;nque el estatuto. Aclara que no es que el Kector qu1era y que esta empenaao eni 
i 1 

:sacar el Estatuto antes del mes de diciembre, s1 no se aprueba, el cumplió con su¡ 
!trabaJo y con presentarlo. Se hizo lo que el Honorable Consejo solic1tó que era: 
1 1 

¡contratar una empresa y acá mismo se escogió El mismo Doctor José Miguel¡ 
fGonzález Campo, dijo que conocía la empresa. En este Consejo se presentó ra! 
¡propuesta, Incluso ese día él se retiró y todo se encuentra en Acta. ''{\) 

L~-- ----
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¡El Doctor RAMON EDUARDO VILLA-M IZAR M:;-áciara que eso ·sería entrar en! 
]funciones que no le corresponden al Consejo, cree que hay que moderarlo porque acái 
1 1 

:en ningún momento se hizo un proceso de selección. 1

1 

1 1 
1 1 

iEI señor PRESIDENTE aclara que el Doctor Ramón Eduardo sí tiene mucha razón en loi 
'hue está diciendo, oue el Doctor José Miguel haya dicho que la Cámara de Comercioi ji ' ' 
;haya trabajado con esa Empresa es muy diferente a que acá se haya seleccionado 1 

1 1 

1 1 

¡El señor RECTOR responde oue cuando acá se tomó la decisión se convocó al 
iempresas que quisieran trabai~r en el tema. se citó v no lleaó sino una Era ed 

• • • , • - • - 1 

\acompañamiento de la empresa, no para que hiciera el Estatuto. El profesor E!kin, se! 
¡comprometió en convocar a los profesores y quedó en Acta. Sergio por su parte a[ 
¡trabajar con los estudiantes. Reitera que no es el Rector el que quiere sacar el estatutoi 
1 d.. b \ len 101em re. , 
1 1 

! : 
l1 :07 horas 1, 

1 1 

! j 

jEI profesor ELKIN FLÓREZ S., pide que quede claro que él desde un principio dijo que¡ 
f:i problema de la Universidad no era hacer ei Estatuto, era el poder de convocatoria de¡ 
¡!os representantes_ Lo que se solicitó es que una empresa generara !os espacios de, 
jparticipación. habría que revisar qué tipo de contrato se le h1zo a la empresa, porque! 
~ree que el objeto del contrato no es ese. 
1 1 
1 1 

:

1

Por otra parte, el sef1or RECTOR pide tener mucho cuidado por el irrrpacto financ\ero,i, 
!pone el caso de !a Guajira. Lo primero que se debe hacer es crear !a Facu!tad del 
bstancia y tratar de fortalecer esta modalidad. No se está ofreciendo Educación Física! 
:y eso va a bajar notablemente los ingresos y se debe hacer un estudio académico ! 
' 

1 

No es el Rector, el que tomó ia decisión de no abrir Educación 
ir--.,,.,.;,..,., ...... .- .....r ..... r-..-,....f"'!.--.VY">a \1 ...... , ,-...,.....,..., ......... ; .... A .......... rl~V"o"">;,.....,.... 
!'-'U! 1 IIJUIU:I ...._..<;;,; fJI Vl;:'l! Q/11 J <;;,;! \..JUI l~jV r-,VG/.U'-.;1 111\JU. 

' 
1 

' Física, fue el Comité¡ 
1 

ponstdera que se debe empezar dándoles los reconocimientos como medallas, tesis\ 
¡laureada que no tienen que le parece lo más lógico, pero los estudiantes de d1stanciai 
,.. "A. "f ... . .¡. •. .¡. . 1 • 1 ·tienen una connotacivn di eren te que los estüdrantes presenc;a1es. lo tnismo qüe losi 
' . 1 

\posgrados, que son paía que den ut!Hdades y esa es Sü posícíón, no para qüel 
1 . • 1 

¡>implemente con lo que paguen los gastos queden 1guaL : 

1 

~1 :13:39 horas 

1 

1 
1 

1 

1 

1 í 
1 ' 1 

¡Ei Doctor RAMON EDüARDCl ViLLAiviiZAR M , oice que íiene una propuesta¡ 
¡metodológica, le parece que se debe dejar este Acuerdo después de que se apruebe el[ 
,presupuesto. i 
1 
1 
1 ' 

\El profesor PEDRO NEL SANTAFE P., menciona que su posición es que se tiene que! 
1 ' o • •• •• ' •• ' ••• - • • • • • • ! 
per conerentes con la s1tuac1on de la Un1vers1dad. 1-'Uede aec1r con tOdo conoc1m1ento'

1 

\de causa que distancia subsidia la presencial, distancia permitió la construcción de !al 
' 1 

¡Universidad de Pamplona Leyó muy bien el documento que se presentó y es para: 
\sentarse a llorar con el diagnóstico que se hace, especiaimente en el Cread de !al 
1 1 

•. ·Guajira don .. d. e se d ... ice que .. los mtsmos .. es .. tudiantes que .. tienen que. sacar de su bolsi:~l i & ~ara comprar los elementos de aseo, los marcadores. Acepta que los estudiantes d 1 

w~3f1Cia llenen los mismos derechos_ de I(Js__presenciales y_ entreotrascosas, no s 
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:hace distinción en el Título Pide aplazar las proposic1ones que afedim el presupuestO: 

1
y entregar los derechos académicos, los reconocimientos académicos y esperar a ver! 
lcómo evoluciona el presupuesto de la universidad en el primer semestre e irlo': 
' ¡mejorando Es casi que una obligación moral poner a los estudiantes de distancia enj 
jlas mismas condiciones que los presenciales. La Universidad de Pamplona en losl 
'¡últimos 30 años, ha subsistido bien por distancia. j 
. ' 

' 
i1 :17.32 horas 

IEI profesor ELKIN FLÓREZ S.. indica que está de acuerdo. lo que presenta eif 
~st~Jdiante es algo que se está en deuda de hacer Se debe tener. claro que.el pregradoi 
' . 1 ofrecido dentro de las 1nstalac,ones de Pamplona, debe ser el m1smo que se ofrece eni 
fLeticia, porque ese es el fin de la educación y algo por lo que se !ucha Sabe que lai 
<:~dministración hace los esfuerzos pero hay que seguir generando el mecanismo para( 
k:Jue la educación aue ofrece la lJniversidad de PamQ!Qna sea ¡aual en todos lados Loi 
! ' - ' ' • <oJ - 1 

!importante es tener argumentaciones presupuestales. Igualmente el Consejero Pedroi 
1 1 
¡Nel, tiene razón en cuanto a que se deben tener los mismos beneficios y todos deben¡ 
fStar soportados por el mismo estatuto, además de que él es un convencido de que lai 
educación de pregrado debe ser gratuita 
' ' 
' [1 20: 07 horas 

j 

' 
' ' 
1 

iEL REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES, expresa que hay que hacer el ejercicio,! 
Cree que a!go que ayuda y mejora l.a candad de !a Universidad de Pamplona. Lo qJ.e·~ 
b1ensa que se debe hacer es que se tenga !os cread v!g!lados y con más !upa, que no! 
~e tengan en cuenta solo para entregar títulos y allá tiene que llegar la Universidad del 
¡Pamplona, corno sabe que se está haciendo, el señor Rector va muy seguido a los¡ 
lcread y habla mucho con los Directores. Pide hacer un esfuerzo y entregarle mucho al 
1 1 

!la academia. Menciona que no ¡evisó muy bfen la cifra. pero más o menos a cuánto/ 
' ' I!J.-....,..,.-r..,0 P\1.-.. 1-. ..-.1..--.. ¡,.......,. -1nn nnt\ ,.........,,.., .. ., ,,...,. ,.......,..., .... r ,...,. .... ....,¡.¡....,u h.,.,~....,,,,...,. ... ,...,.,¡j.-.,.-1...., Q,..... J.-.. reS,...., ..... ..-..-f,....l 
~u;;;8Ql 10! 1 >,~U lo;;.\ U~ !V.:> 1 UV.\./VV ¡..JVI"!V<;;; <;;;;:>U.:>! o;;;,;:> OILO. f 1 lO Y '-iUo;:;; 1-I,:;;Vl..:lUI/V. VIO:. IV 1 tJVII\..1..::;¡ 

~ue 800 millones. Dice que lo de los 100.000 se quedó dormido Sergio y se quedaron[ 
[dormidos todos porque solo se hizo para pregrado presencial y debió haber sido para1

, 

' ' ~oda el mundo. Repite que está de acuerdo con la educación gratuita en pregrado. pero[ 
~ambién debe ser conscíente que el presupuesto no da. Pensaría que los 800 millones! 
1 - - --- -- - • - - ---- - - - ' -- -- - - - • - - 1 ·¡podrfa espera¡ y lo otro el impacto no es tan alto, se debe empeza¡ por ahr y Ojalá el¡ 
laño entrante a mitad de año buscar recursos porque ellos también se merecen esai 
' ' ¡reducción, es un pregrado y un pregrado ofrecido en la Guajira debe ser el mismo quej 
íSe ofrece en Pamplona. , 
' ' 
: 11 

fEi señor PRESiDENTE expresa que es!a ia propuesta aei Docíoi Rárnón Eduarao¡ 
¡villamizar, y se acoge a ella en cuanto a estudiar la parte financiera junto con la¡ 
¡aprobación del presupuesto, para mirar el impacto real cómo está soportado y lo', 
correspondiente a reconocimientos académicos, sí se podría aprobar en el día de hoy. 
1 
; 

\1 21 29 horas ' 
' 

: 1 

iE! Doctor CARLOS OMAR DELGADO BAUTISTA aclara que éste proyecto de acuerdo,i 
\al hablar de los artículos 52 y 53, está haciendo referencia única y exclusivamente all 

1
ractor económico, ío referente a condecoraciones esta antes en el reglamento. Al 
ponlinuación da lectura a los Articulas mencionados. El artículo 54 habla de que ~:¡ 1 :beneficios_ de los Artículos 5~ y 53 son para presencial. --··--_______ ~~ 
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\El estudiante SERGIO SOLARTE e, expresa que según se entiende lo dicho pcr eli 
¡Doctor Carlos Omar estos beneficios ya aplican, entonces casi que éste Acuerdo quel 
1~e presenta no iría. Cree que es muy pertinente !a aclaración del Doctor Carlos Omar': 
ioelgado, significa que lo que hubo de pronto fue un error de comprensión, pero laj 
!redacción cas1 del acuerdo, estaría bien. Igual, queda en conocimiento de éste Conseio: 
1 • i 

jta difícil situación que se ha re1terado a lo largo del año, el tema que relata el señor! 
!Rector es un tema aparte. Pide al Rector no tomarlo como si lo de Bucaramanqa! 
1 • • • ~ i 

;hubiera sido el tema de !as licenciaturas, porque se había citado en abnl cuando nil 
[siquiera se sabía de este tema y es norma! que los estudiantes quieran preguntar quél 
¡pasó con estas licenciaturas. : 
]Éste e1ercic!o cuenta con firmas de estudiantes a distancia. han estado en los Conse¡'osi 
1 ~ • 1 

f:Je la Facblltad de Económicas y en Encuentros de la Licenciatblras Pide qble camal 
'¡Consejo consideren el sentimiento de ingratitud que están recibiendo los estudiantes[ 
ihoy, por parte de la Universidad. En el último encuentro ellos presentaron un saludo al! 
~onsejo Superior que quiere que vean y no piensen que lo que se está diciendo es[ 
k:uestión suya En d1c1embre no se puede parar un trabajo de 1 O meses porque la) 
/un!vers!dad está en esta situación~ la mínima obligación que tienen es de presentarlo.¡ 
¡Insiste que financieramente distancia no está en crisis ni lo ha estado, lo que deben¡ 
""justarse es los de presencial. 1 
1 ' 
1 
! 

\1:30 horas 
1 

' 
' lA continuación presenta el video mencionado anteriormente. 
' ' 1 

tE! estudiante SERGIO SQI_ARTE e, comenta que ese es el mensaje que ellos! 

1transm\ten y toda la dinámlca que ellos han hecho, dei trabajo, de tratar de canalizar Yi 
~o que él debe hacer es tr0.tar de que éste Consejo se entere de primera mano !o qud 
~stá pasando. Además de solicitar el apoyo para ésta propuesta pide que ojalá los[ 
\recursos y las utilidades que genera d'rstancia, a partir del próximo año a través de un': 
[plan de mejoramiento se reinviertan en distancia y no se utilice para amortiguar la: 
'deuda que se tiene de !a educación presencial 

1 

!Finalmente d1ce que ese es su compromiso con los estudiantes de distancia y quedaj 
(sobre la mesa la consideración de! Acuerdo. ' 

i : 
(El señor RECTOR dice que con ese saludo de los estudiantes queda más que/ 
j_ -- -- - - -- - - -- - - - -- - - 1 
¡preocupado, pórque nó hay ópói1urridad de abrir el programa de Educaciórl FísicS El¡ 
¡programa tiene que acreditarse en el 2017, cuando él va allá dicen que tienen todo Yi 
:cuando vienen acá, drcen todo lo contrario. Menciona que tiene la grabación del 
1 ' ~ 
¡sucaramanga y dicen que lo trenen todo De acuerdo a ello, piensa que razón tienen¡ 
]los profesores del programa en demle a él, que pare ei programa y t1enen los¡ 
argumentos. Aciara que el Rector, no es ei que dice que no; son decisiones: 
~cadémicas ! 

j 1 

' 
' ' 1 
:E! profesor PEDRO f\JEL SANT AFE P , comenta que la discusión está en el modelo de!

1 

distancia que tienen características muy particulares. Con lo que se presenta nos( 

!podemos _rr olvidando de la acred1tación, esto lo cono-ce el M1n1steno y nos .sanc1ona:~ 
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1 
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1 

' 
i ' 
¡El profesor ELKIN FLOREZ S , expresa que escuchando la intervención y siendo! 
!consecuentes con lo que quiere ia Universidad, su voto es a favor de que se derogue eli 
iArtículo, porque debe haber igualdad en los pregrados. Piensa que es una decisión/ 
lpcadémica del Rector, que define donde se puede abrir ese pregrado con lasi 
pondiciones de calidad que exige cualquier programa. Cree que ahí no se están siendo! 
!indiferentes con nada. Los artículos 53 y 54 son los que están en todas las: 
!Universidades porque es !o que da el Estado ) 
1 i 
! ' 
jsolicita a Sergio, hacer un ejercicio lo más juicioso posible de acá al JUeves paral 
kJeterminar cuánto cuesta. j 

1 

!El Doctor RAMÓN EDUARDO VILLAMIZAR M., sugiere que no se entre a 'definir éste[ 
1 . . 

~sunlo ya, sino mirar lodo el tema presupuesta! y se vuelve a retomar ! 
1 ' 1 1 

,freniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se .acuerda aplazar el estudio del 
' ' ¡éste acuerdo, hasta que se cuente con el estudio presupuesta!. ' 

:1:53 horas 
i : 
! ' 
iEI señor PRESIDENTE solicita permiso para retirarse un momento y encarga al Doctor[ 
!Ramón Eduardo Villamizar para Presidir el ConseJo. ' 
1 1 

' ' 1 ' 1 fE' Doctor RP.,MON EDUARDO V!LL,A,M!ZAR M.) SLtg!ere ir analizando !os otros acuerdos¡ 
pue siguen, mientras regresa el señor Presidente. j 

1 ! P 11 POR EL CUAL SE OCNCEDE UNA AUTORIZACIÓ~J PARA REGLAMENTAR'¡ 
, LAS MOVILIDADES 

1 

i ! 

/La señora SECRETARIA explica que éste proyecto tiene que ver con el Acuerdo No.l 
' ' \026 del 21 de mayo de 2015, Política de lnternacionalización que el Consejo Superior! 
fdelegó al Consejo Académico reglamentar el tema de movilidades, previa presentación¡ 
jpor parte de las Viceííectoífas, el avai del CiUP y de! ClSFA. La reglamentación fuej 
!radicada en el Consejo Académico pero cuando füe para concepto Jürfdlco del ooctorj 
:carlas Ornar Delgado 8, se radicó el 26 de noviembre y el plazo estaba hasta el 21 de[ 
¡noviembre Por ello, se tuvo que traer al Consejo Superior para ampliar las fechas.! 
¡Además en el Consejo_ Académico, las Representantes de los Profesores han hecho¡ 
¡varias modificaciones y han solicitado que la propuesta de movilidades, se le hagan los¡ 
1- T- 1 

¡aJustes. ¡ 
1, ' 

' ' 
IEI señor RECTOR considera que lo más importante es que se socialice con losJ 
[docentes. Lo que se está pidiendo que se amplíe el plazo tres meses más parai 
1 , 

¡reglamentar. 

' 

¡1 :54 56 horas J 

1 1 

1 1 - ! 
¡El profesor ELKIN FLOREZ S , cree que lo que se solicita expresamente en éstel 
[acuerdo, es que ei CIU define lo que son movilidades de investigación, ia Dirección de! 
:- - • - - ' 1 

11-nteraccíón Soc1a.l define __ 1-o· que son movilidades de .. interac-ción social y el Acad_é_::~~ 
1 ~rolo m~lid'd" oo.démic;;• E~ ~'" p=lüOn No lo d1oe pocé"e Co~ej ~ 



__ ., l-~--~----,-------------

1 Código 1 FAC-08 
1 ' 
f-------- ----·~-----!---- -~---

¡Página l 16 de 33 ! 

vOO 
,- :_-=-,.;~----_: 
¡ '- r ,; 

'•' ' 
\ ~-· 

Acta de Reunión 

1 __ ,_j 

[Ácadémico actual, pero él ha VIVIdO Consejos Académicos -dondeen- algunos¡ 
¡momentos, ninguno de los que estaban ahí ni siquiera hacían una movilidad y se¡ 
!daban el lujo de opinar y acotar y de decir éste por qué se va. Cuando hay gente quel 
' ' !liega al Académico porque es muy académico y le gusta es la docencia, pero ni siquiera¡ 
iescribe un artículo y nunca sabe lo que es ir a presentar una ponencia_ Se sost1ene eni 
ique el CIU tiene que aprobar lo de investigación, CISFA lo de interacción y Académico! 
!la parte académica_ 1 

1 

1 

ÍEI señor RECTOR dice que le habian dado tres meses para reglamentar, pero como hai 
!sido imposible social izarlo v se le han hecho unas modificaciones, lo que está Pldiendot ' . - . . . i 
!son 4 meses para en e! período intersemestral darlo a conocer a !os Directores Yl 
¡profesores de Facultad_ [ 

i 1 1 • 

iEI Doctor RAMON EDUARDO V!LLAMIZAR M, expresa que si no hay más! 
lcomentanm; se deie oara someter a consideración cuando II€KJue el señor Presidente i 
1 • • ' ~ ' 

1 1 

fEI profesor SERGIO AUGUSTO JIMÉNEZ R., expresa .que lo que se intenta hacer esf 
¡como un formalismo de colocarlo en la página web informando que se va a socializar enj 
~al fecha Los CIFAS hic1eron lo que les correspondía, los subieron a! CIU y allí dijeron! 
¡!o q1.1e se tenía que decir. De manera que !o que fa!te.rfa es socia!izar!o co11 !osi 

]profesores. ! 

' , 
12 00 16 horas 1 
1 : 

i \ 
!E! profesor VV!LLL~.M MAUR!C!O RC)JAS CO., menciona que quísiera que se mirara! 
fintegralmente entre Vicerrectoría de Investigaciones e Interacción Social y que se¡ 
éstablezcan claramente los criterios por los cuales una movilidad va por interacción! 
~ocia! o por invest1gac1ones y que r¡o quede la sensación de que si no la aprueban por¡ 
/investigaciones, Jo haga Interacción socia!. 1 

' ' 
' i 

IEI Doctor SERGIO AUGUSTO JIMÉNEZ R, respoode que ya quedó clarísimo cuales! 
' !son las de investigación e interacción y !a descripción y asf mismo cuáles son lasl 

1 1 

¡académicas 
1 
! if ennínada la discusión, se acuerda someteí el proyecto a cunsideración 
]encuentre presente el señor Presidente. 
! 

, 
cuando se: , 

' , 
' 1 

1 

~12 
' 

POR EL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN PARA REGLAMENTAR Y! 
CONVOCAR EN EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES. A PARTIR DE LA/ 
ENTRADA EN VIGENCIA DEL PRESEhiTE ACUERCO, LA ELECCIÓi~ DE LOSI 

- 1 

1 ~~~~~~~T;~~ASL ~~~C~~:~:~~A~OUN~~~~~~L ~~~~T~~~O~~~~~~ 
l PRIORIZACOS CREADO MEDIANTE ACUERDO 044 DE 2015. . 1 

1 

1 1 :E! sef"lor RECTOR explica que debe existir un Comité, pero se han hecho !as¡ 
1 ' • ! 
¡convocatorias y nadie quiere participar y hacer parte de éstos Comités Por ello, se: 
iestán pidiendo tres meses más_ : 
1 i 
, 1 

Vr:~:~:sen cuenta que no se encuentra en el momento, el señor Presidente, la seño~i 
ECRET ARIA propone presentar el informe que se había solicitado por parte de lo 1 

L------- -- ··-- - ·---- --··- ·-- ----.--.- .. --·------------- . 
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fprofesores-ETkinFJórez SerranoyPedmNefsantafésotírelaredalámbrica e¡ 
linhalámbrica : 
1 1 

1 1 

('\ continuación realiza la presentacrón dei mencronado informe, el ingeniero EVELIO[ 
!,ORTEGA, contenido en ei anexo No. 6 1 
, 1 
, 1 

\22317 horas 1 

1 : 

jlngresa al recinto nuevamente el señor Presidente. Doctor Jorge Enrique Pinzón[ 

~~ : 
1 ~ ¡ 
!El Doctor RAMON EDUARDO VILLAMIZAR M., solicita someter a consideración los', 
~os Acuerdos que siguen en el orden del día. 
¡ 

/22545 horas 
1 

1 1 

Una vez estudíados !os ,A.cuerdos anteriores, e! señor PRESIDENTE !os somete a1 
1 

fonsideración: 
, ' 

!• POR EL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN PARA REGLAMENTARf 
1 LAS MOVILIDADES 1 

: r 
1 

1 

¡El Consejo Superior aprueba mediante .Acuerdo No. 093- autorizar al ConsejoJ 
!Académico para reglamentar los lineamientos para la movilidad de estudiantes y¡· 
!docentes en sus funcrones misionales en el término de tres (3) meses, a partir de la, 
!entrada en vigencia del presente acuerdo. 1 
: , 

¡• POR EL CUAL SE COi\lCEDE UNA AUTORiZACiÓt\i PAPA REGLAMENTAR yi, 
1 - 1 
1 CONVOCAR EN EL IERMINO DE CUATRO (4) MESES, A PARTIR DE LA¡ 

ENTRADA EN VIGENCIA DEL PRES~NTE ACUERDO, LA ELECCIÓN DE LOSj 
REPRESENTANTES DEL COMITE CONSULTIVO INSTITUCIONAL DEl 
INCLUSiÓN SOCIAL Y ACCESiBILIDAD UNIVERSAL PARA LOS GRUPOS[ 
PR10R!ZAOOS CR!'::AiJO M~biA.NIE ACUERDb Ü44 DE :Z01:S 1 

1 
, 1 

!El Consejo Superior aprueba mediante Acuerdo No. 094 autorizar a! señor Rector para! 
\reglamentar y convocar en el término de cuatro (4) meses, a partir de la entrada en¡ 
ivigencra del presente acuerdo, !a elección de los representantes del Comité Consultivo! 
ilnstitucional de Inclusión Social v Accesibilidad Universal para los Qrupos priorizadosl 
1 - - 1 

¡creado mediante acuerdo 044 de 2015. 1 
1 1 

1 ) 

1 , ... ! 
i• POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 54 Y SE DEROGA EL ARTICULO~ 

56 DEL ACUERDO 186 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2005, REGLAMENTO¡ 

1 

ACADÉMiCO ESTUDiANTiL DE PREGR.ADO 

1 , 

i ' i 
¡sometido a consideración el proyecto, el Doctor RAMON EDUARDO VILLAM!ZAR M,¡ 
\propone ap!azar!o para e! ConseJo de! 18 de diciembre, teniendo en cuenta que se va a\ 
~r'!)"+~r el tcm'!)" nre~t ,.....,, ,..,..~t~l \1 ,....j-e ..,hí tr.m"!::r ',....,.., ~<'!!>,.....¡..,.¡r;....., 1 

; t '--'U..-tl '-' t 11 U. t-'' ... ......_.t-''-''-'..:.>~UI J U'- Yl fl LV\ U ... l VI lU. ..._.._....,.,....,,._.,l. : 

! 1 lA probada la propuesta del Consejero Villamtzar Maldonado. , 
¡ : 
'!El estudiante SERGIO SOLARTE C, pide igualmente considerar en el próximo! 
1 1 
¡ConseJo. la propuesta de las uttlrdades de drstancra que en el presupuesto sE'\an¡ 
trernvertrdas y se busque un plan de meJoramrento para ésta modalrdad J 

v~~~--~------- ~ -
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iEf señor PRESIDENTE expresa que es una política prÓpia de la administración. 
1 

' 
iEI Consejero SOLARTE CARVA,JAL, indica que todas maneras deja la propuesta sobrei 
1 

!la mesa para que sea tenida en cuenta. ! 
' ' 1 1 
1 1 ¡2 3123 horas : 

1 

' 
~.13. POR EL CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012! 
1 -2020 DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA i 
1 1 

¡Realiza la presentación del proyecto el Ingeniero OLIVERT PEÑA MANTILLA.¡ 
!Contenida en el anexo No 7 1 

! 1 

[Expresa que la Oficina de Planeación trae 3 proyectos de Acuerdo para la agenda delj 
'¡día; uno de ellos es la actualización del plan de desarrollo institucional en uno de sus! 
rutYlf)óf'¡éf'lte:§:, ¡-=-¡U t:strudLi!-alf"(¡é(Ji:e, SUiU t.H"¡ti:S ft1ettts, Ut1U~ inditi:lUUI~S y uf"100j 
¡responsables. Recuerda que el Plan de Desarrollo fue actualizado el 17 de diciembre! 
~e 2014, pero después de su aprobación surgieron tres situaciones importantes dentro¡ 
!del sector de educación; uno de ellos es que el16 de diciembre de 2014, o sea un día, 
bntes de su actualización salieron los nuevos lineamientos de acreditación institucional,! 
1 ,_ . • ' • • . • •• o- ; ; • ;. ' •• • • • .. i 
¡amc1ona1meme ramo1en sallo 1a nueva Ley ae msmouc1on ae rega11as con nuevas¡ 
llíneas de inversión y el plan de fomento a la calidad que fue el 6 de Junio de 2015.1 
' i 
:Igualmente se aprobó el plan de desarrollo nacional a través de las Ley 1753 del 09 del 
~unio de 2015 donde se establecen otras cosas para el sector de la educación superior,! 
'teniendo en cuenta lo antenor se presenta el Acuerdo a consideración donde sej 
¡muestran los cambiOS contenidos en el anexo, que como se pueden dar cuenta no son¡ 
~ignificativos 1 

1 

¡2:47:32 horas 

' 
/El profesor PEDRO NEL SANTAFÉ P. pregunta cómo afecta la situación presupuesta!. 
! 
' 

iEI Ingeniero OLIVERT PEÑA MANT!l_LA, pide recordar que hay unos recursos de¡ 
¡inversión que son de destinación específica, por eJemplo, el CREE, la estampilla. Eq 
~ema de la inversión no preocupa tanto porque hay recursos, hay casi 15.000 millones¡ 
~e pesos que son garantizados. 1 

! 1 

iEI Ingeniero WILLIAM MAUR!CIO ROJAS C., llama la atención en unos indicadores que! 
[para nosotros deberían ser la política académica de la institución y es el número de( 
!programas acreditados que se estaban proyectando para 2015 Numero de programas! 
:acreditables 46 y lo estimado o proyectado es 6. ! 
1 1 
1 1 

~ :49 13 horas 
! 
[El lnaeniero OLIVERT PEÑA MANTILLA, explica que el número de programas que! 
ltiene-la Universidad son 73, de esos programas 46 tienen las condi~iones para ~er! 
lacreditables, pero actualmente solo se tienen 3 acreditados, la meta era llegar a 6, perol 
!pide recordar que se presentaron 6 programas para acreditación que están en estudio! 
!para las Resoluciones, puede ser que lleguen en diciembre o el próximo año. Mirando¡ 
j1a meta de 2015, se podría decir que no se cumplió pero hay que m1rar que los! 
1procesos ya se hicieron. \J 
~ ~~~~- -~ 
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:El profesor PEDRO NEL SANTAFE PENARANDA, dice que ahí viene su pregunta, el[ 
[plan de desarrollo obliga a acreditar de alta calidad las licenciaturas_ Suponiendo que! 
!en el peor escenario que ninguna la acrediten de alta calidad, cómo quedaría? ' 
' ' 
' 1 

(El Ingeniero OLIVERT PEÑA MANTILLA, argumenta que con lo que se tenia! 
\proyectado más lo que se debe acreditar se deben tener 16 programas Dentro de¡ 
¡ellos, la universidad decide si se acreditan las licenciaturas, lo dice en el sentido de que¡ 
!la acreditación no es obligatona de los programas, es optat1va de las universidades , 
1 ' 

1 ' 

[El profesor PEDRO NEL SANTAFÉ expresa que de acuerdo a ello_ hasta el 2019 no se! 
!puede pensar en la acreditación Institucional. 
' 1 1 
1 - 1 

IEI Ingeniero OLIVERT PENA MANTILLA, responde que se acredita con el 20% de iasl 
!programas que serian 16, pero en ei 2019 se deben tener como mínimo 40%, o sea! 
' ' ¡que n0 impQfta si se acredita en estos años, en el 201 Q debe tener 37 programas 1 

1 1 

:2:53:54 horas : 
' ' ! ! 
' 1 

jEi Ingeniero W!LLIAM MAUR!ClO ROJAS e_, pregunta cuál fue ei criterio de estimación) 
¡en cuanto a ftems de número de programas acreditables entre 2017 - 2020_ 1 

[El lngen1ero PEÑA MANTILLA, responde que dentro del grupo de acreditación, se¡ 
~o!icitó proyección de todos los programas en un marco de 10 años, entonces todos los[ 
1programas académicos tengan o no tengan condicíones, se proyectaron de cuántos! 

' !deberían ser cada semestre y cuáles programas deberían ser. Por e!!o; se siguió esa¡ 
'wta, la cual sigue creciendo hasta 2025 con el marco fiscaL 1 
' 1 
: 1 
1 ' 

¡Agrega que cómo se sabe que lo proyectado se va a lograr? Porque se conocen lasj 
' /capacidades que se tienen_ Muchos de estos programas la mayor dificultad que van a! 
' ' 
~ener es en docentes de pfanta pero eso ya. corresponde a funcionam:ento, pero eni 
férminos de invers1ón se tiene para equipos, se t1ene infraestructura, bases de datos, i 
¡plataforma y se tienen muchas condiciones que van a ayudar a lograrlo rápidamente_ ! 
1 1 

' ' 
\2:54:50 horas 
' 

' 
' ' ' ! i 1 

fE! Ingeniero WILL.IAM MAURICIO ROJAS C, pregunta si para los grupos dej 
!investigación se hizo la misma estimación, por ejemplo en grupos de categoría A1_ l 
1 j 
1 

' ' 
/El Ingeniero OUVERT PEÑA M , responde que éstos resu~ados están con los¡ 
¡resui!adós de la 6ónvoca!ória dé ios g1upos de Coiciencias, coo1o se sabe que por¡ 
!ejemplo, las estampillas del Departamento son solamente para investigación, sei 
garantiza que los grupos se van a mantener y hasta van a crecer_ 
1 

: ! 

:Terminada la presentación, el señor PRESIDENTE somete a consideración ei proyecto,! 
el cuai es aprobado mediante Acuerdo No. 095. l 
1 

1 

' 

12:57:14 horas 

POR CUAL SE APRUEBA 

1 

' ' 1 
1 

1 

EL PLAN OPERATiVO ANUAL __ -__ ~~ 
ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016 DE L 

--------~~~ . 
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1 

' 1 

IEI Ingeniero OLIVERT PEÑA MANTILLA expone que el plan operat1vo hace parte del! 
!sistema presupuesta!, es en el cual se llevan las líneas y programas a proyectos ol 
' 1 

1
acciones Lo que se apruebe hoy rige estrictamente oara ei presupuesto, entonces no¡ 
¡sabe s1 se hace hoy o en la próxima sesión con el presupuesto. ) 
1 1 

!El profesor PEDRO NEL SANTAFÉ P., considera que esto condiciona el presupuesto. 1 

1 1 
1 1 

!El profesor ELKIIN FLÓREZ S , cree que se debe estud1ar el proyecto porque este temaj 
ino se trató en la comisión. lo aue se trató fue de llegar un consenso los de lal 
[universidad con lo que se había h,echo en Bogotá. 1 

\El Ingeniero OLIVERT PEÑA M.ANTILLA, expresa que lo bueno de estos eJercicios esi 
k:¡ue cuando se hizo el plan de desarrollo, también se trató el plan operativo y las¡ 
]acciones que se iban a hacer hasta el 2020. Lo que se va a hacer acá es prácticamente! 
ila continuación del plan operativo y el plan de acción. Anexo No. 8. i 
' 1 
' 1 

!Menciona que el plan operativo es los programas y proyectos y el plan de acción; soni 
¡ras acciones que se van a utilizar para cumplir esos proyectos y los indicadores que van¡ 
!a medir cada una de esas etapas. : 
' 1 
' i 
lE! señor PRESIDENTE pregunta si se somete a consideración el Acuerdo j 

1 1 

!E! profesor PEDRO NEL SANTAFÉ P., considera que ya se entendió el proyecto, de¡ 
:,manera que no es sino aprobar la próxima sesión éste Acuerdo, JUnto con e! de[ 
ioresuouesto. : 
i' ' ! 

!El Ingeniero OLIVERT PEI'JA MANTILLA menciona que las discusiones que tuvieron enl 
lel MEN, las observaciones que hicieron ellos se incorporaron todas en el presupuesto! 
¡ ' 
¡de la Universidad, afectaron ei presupuesto de inversión, todo se ajustó, se concertój 
¡con los demás miembros las observaciones, o sea que hubo una concertación; 
[completa. La única concertación que falta es la del señor Presidente y considera quei 
!todo ya se encuentra listo. 1 

' 1 
! 1 - 1 

[El profesor PEDRO NEL SANTAFE P, dice que nunca había v1sto un presupuesto en la¡ 
)Universidad que reuniera tanta opinión, generalmente los presupuestos llegan acá) 
[directamente 1 

1 1 

IEI señor PRESIDENTE somete a consideración ia propuesta realizada por el Consejero! 
1 - ' 

ISantafé Peñaranda, en el sentido de aplazar el Acuerdo para la s1guiente sesión, lal 
!cual es aprobada por unanimidad. i 
1 1 

f5.15 POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESos¡ 
1 Y GASTOS DE LA U~JIVERSIDAD DE PAMPLONA, PARA LA VIGENCIA: 
' 1 FISCAL DEL 1 o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 
1 

¡El señor RECTOR informa al Doctor Ramón Eduardo Villamizar M., que la vez pasada: 
\se quedó que se iban a conformar dos comisiones una con los Consejeros de Bogotá y\ 
!otra con los profesores d. e. acá, ya se hicieron las dos reuniones, se sociaiizó y se trae l., 

¡para someter a consideración de acuerdo con las observaciones que hizo el Ministerio, 1 

]Presidencia y las que h1c1eron los demás Consejeros, lo único que faltó por socializar\ 

\\~ 
1 

!fue la Gobernación y sector productivo. \nV 
~1}lA con!Ooeoóo " h"e_ ""''9' e loe Co~jecO" de o o GD ooo ""' lei-mooOo <J~ 
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:oresúpuesto Anexo No. 9 ,. 
i ! 
1 ' 
',Se acuerda aplazar el estudio del presupuesto para la próxima sesión a realizarse ei 18¡ 
!de diciembre_ i 
1 ¡'l·"')f'l h.-...--..-. 
¡v.¿_V IIVIOV 

i 
1 

16. lf'..IFORMES 

!61 RECTORÍA 

' ' 
iEI señor RECTOR realiza su presentación, contenida en el anexo No 
' 

1 O Contiene los: 
¡siguientes puntos ' 

1 

1 

' 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

Exce!ente fue e! ba!ance de !a celebración de! qüincuagésimo qüinto anlversariol 
de la universidad de pamplona l 
Develación del busto de nuestro fundador Padre José Rafael Faría Bermúdez · 
Los sonidos de la paz se escucharon en Pamplona y en Villa de! Rosario 
Investigadores Internacionales visitaron la Universidad de Pamplona , 
El Programa de Derecho realizó el Encuentro Regional de Semilleros del 

' Derecho Procesal ' 
- - - 1 

Cátedra de Penod1smo Eustorg:o Colmenares, reun:ó a más de 250 estudiantes i 
1 

Se desarrolló el Congreso de Innovación y Emprendimiento Social de la( 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales j 

Congreso de Lenguas Extranjeras , 
Indiscreto se encendió y segu1rá encendido 1 

Con broche de oro terminó !a X olimpiada nacional de robótica de iaj 
Un1pamplona 1 

!nstalacíones del anfiteatro de la Universidad de Pamplona s1rven como s1tio del 
prácticas para instituciones de educación superior de Colombia ' 
Unipamplona escalafona puestos en el rank1ng u-sapiens 
Los Cread fortalecen sus conocimientos en la sede principal de ia Universidad[ 
de Pamplona : 
Correo enviado por Juan Ricardo Gélvez, Gerente del TRO: El periodismo entre! 
comillas · 

• Informe convocatoria docente de 2015 Unipamplona 
• Ejecución del presupuesto 
~ l nvitación fiesta de fin de año 

1 3 51:01 horas 
' ' 
6.2. PROPUESTA PARA EL CAMBIO DE CONTB-JIDOS RADIO SAN JOSÉ 
i 
1 ' 

iEfectúa la presentación la profesora TANtA MANZANO CAI:3RALES y MANUEL NElRAi 
!MURALLA. Anexo No. 11 j ¡ ! 

;La profesora TANtA MANZANO CABRALES. expresa que se presentan hoy en¡ 
!representación de la Emisora Radio San José, del Programa de Comunicación Social! 
lde Viliil del Rosario. cara hacer la oroouesta de lo oue sería el fortaiec1miento de lai 
\programación de la E.misora Radio San José de acuérdo a la recomendación tomada[ 
' ' :por el ConseJo Superior en torno a la modificación de la programación y a la nueva¡ 
:asignación de espacio en concesión como se viene haciendo en este momento_ ' 
1 

1 ' 

;El profesor ELKiN FLOREZ S, pregunta si acá se dijo que hicieran concesiones. 
¡que tiene düda al respecto. 
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]menciona que é¡--¡¡¡mblén-la tenía, pero ~está escuchando- el vldeoclice que se! 
,recomienda 
1 1 

1 ' 

IEI señor RECTOR recuerda que esto nació cuando el empezó el Doctor Arturo Mela al 
\presentar sus denuncias. por solicitud del señor Gobernador se revisó el tema. Se hai 
j,'enirl ..... ttn r.rr'\hlorn_.,. .,.....nn !.-.~ eoen-~rec O""ri.,-,.nis+~e r.uo rlí,.....on "l""!t 1""' f110 61 ru "'"' ...,¡.,.,.....irliA .......,.rr"'!!lrl 
!V lll'l,.lV '-'111 f-'1'-'!..1'-ttJU VUII tV..:> ..:> .... ! U1 ..;> f",_.IIUUt <.VV '-1 .... UIV ... I! ....., .... ,__IV'-"'-+ '11..<..._ ............... .._.1\_1 ........._IIVIj 

)los espacios y él solo está dando la recomendación al Consejo Superior Le enviaron¡ 
luna carta solicitando que se reconsiderara !a propuesta y se les respondió que era una' 
:recomendación de éste Consejo. l 
: 1 

/353:30 horas ( 
1 1 

iEI profesor ELKIN FLÓREZ S , pregunta si la recomendación era que lo cerraran o quel 
\cambiaran la programacrón. '¡ 

' 1 i 

iEI señor RECTOR re:tera aue acá se diio aue no se siauieran cediendo tos espacios al 
1 r .J • '-' 1 

:tos concesionarios v que se de¡aba al proqrama de Comunicacrón para que presentara: 
1 • • - • - • • • 1 

1la propuesta, que era lo que pedía el Doctor Ramón Eduardo Viliamizar. Además los¡ 
(concesionarios piden al Consejo Superior reconsiderano y el solo lo que hace es¡ 
¡escuchar : 
1 1 

1 i 
iPam dar claridad, pide escuchar la grabación del día en que se trató el tema y sobre la¡ 
!rle ....... ieiAn ruto co +...,.,....,....,.; A ,..,...,ntínt J'!:l,.....iAn e= oe"'' t<""'h-.:> 1'=1 rtr-=oh~..--iAn rle. oe"" fo~""h"=' 1 i'I.,, .... Vt..;;>tVI 1 '1'-~"'"'" .,;;>._ l.Vl'IV. r~ VVO !l.H 1'-'"-"V'Vll ..;;..,_ '-V'JVVI 1'\..1 1'\..1 ~!U ...... '\..II.JjVI 1 \...1'- -...,;¡u o-...v¡ '-'· : 

1 1 

!E: Doctor RAMÓN EDUARDC VILLAMIZAR M., aclara que no es que se dijo no a lasl 
~oncesiones, sino que se requirió presentar un plan, además considera que no se¡ 
\puede perderse el carácter comercial de la Emisora. 

1 

' 1 

~~ profesor f::LkiN ~LÚR!::2: S., d1ce que lo que más le preocupa es que con este aJuste\ 
presupuesta! que se tiene y si se va a quedar con toda la programación, le gustaría! 
~aber cuánto le entra a ese canal con esas concesiones que tiene. ¡ 

' 1 
1 

IEI señor RECTOR 
!mensuales. 

responde que 35 millones de pesos y los gastos son 7 millones) 

' 
1 ¡ 

:El estudiante SERGIO SOLARTE C, 
\ahí se toman las decisiones 

propone escuchar la propuesta que se trae y de! 

' 1 
1 

Seguidamente la píofesoía TANIA r"~ANZANO C., continúa con \a 
ipropu~staJ contenida en el anexo mencionado anteriormente 
1 

' ' píesentación de la) 
' 
1 

\Ei Doctor RAMÓN EDUARDO VILLAMIZAR M , pregunta s: las alianzas con la! 
Gobernación y con las otras empresas que se mencionan, van a tener contratos? Esi 
iuna forma de sustituir la fuente de financiación de los concesionanos? i 
i ' 
1 - 1 

¡La profesora TANIA MANZANO c. responde que como están actualmente son de¡ 
¡carácter inteflnstitucional, con ellos se firman conven1os, inclusive los convenios dei 
\práctica ya existen y son amplios. \ 
1 1 
1 ' 
1

1

La señora SECRETARIA explica que de las cosas que se revisaron respecto a la parte: 
(Je comerc:alización es que se pudiera aoovar con la Facultad de Ciencias! 
\Empresariales, donde se pueda diseñar todo Ún 'plan de mercadeo, que es lo que tei 
ihace falta a la emisora y que permita no solo recuperar la inversión que se hace, sino¡ 
~umentar sus ingresos y que sea rentable para la Universidad. Se busca que no solo', 
¡sea para laboratorio de Comunrcación sino también de otros programas. La idea es que[ 
k:.~on esas mismas instituciones también se puedan gestionar recursos por los .espac¡]-, 1 

1\a idea es que ellos \e paguen a la emisora el v~lcr del espacio. \ i 
1 

' 1 

lE: rofesor MANUEL N El RA, ex¡:¡resa q_ue estas empresas tienell_glJe cum_Qiir por Leyc 
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:Una responsabilidad soCial empresarial Ellos tienen sus comunicadores, dentro-ele las! 
~strategias que se tienen, está la extensión a la comunidad y tienen que hacer espacios¡ 
¡radiales o publicación expresa : 
1 

1¡4:18 hoías 1 

' 1 
1 ' 

jEI señor PRESIDENTE considera que el detalle está en que cualquier empresa que! 
FJUiera pautar o hacer un programa busca es sintonía y va a donde lo escuchen Pide! 
¡m1rario como negocio Aclara que no está desechando la idea. pero pide m1rar esai 
[parte Piensa que se debe tener una propuesta de sustituir cantidad de recursos y no! 
[la ve. 

14 19 30 horas 
1 

' 
jEI profesor ELKIN Fl_ÓREZ S , viendo la propuesta académica de sus compañeros, i 
!,piensa que es ideal pero desea hacer unas reflexiones en el sentido de que s1endol 
luna em1sora comercial. enriquece ia capacidad que hay al interior del proqrama del 
¡comunicación Social que es alta, pero io que ve- es qÚe se debería enriquecer esej 
.proceso con gente externa. Considera que no es bueno perder esas concesiones,! 
!siempre y cuando hubiera como lo hay aquí, un reglamento para funcionar, creería quei 
jquien se concesiona con nosotros debería tener algo muy generaL unos criterios quei 
¡'éticamente y que en función de eso se pudiera füncfonar. En el sentido de que es de:l 
:mucha acogida la apertura hacia espacios externos a la Universidad) sa_be quci 
¡tenemos mucha capacidad pero puede suceder que nos quedemos solo con los! 
!programas de adentro y se nos vaya la audiencia i 

' 1 
: 1 

:Lo que d1ce permite que si la gente no cumple con lo que se estipula en la Emisora sei 
¡pueda sacar y por otro lado los que sí cumplen, ten¡:¡an otra forma de presentar las¡ 
¡not1c1as y nacer las cosas que ayudan a la academia. l::n ese sentido, él creería que es¡ 
jbueno que se cierre de una vez a todos, sino que se revise el tema. porque no solo enj 
!contenidos, sino en cuestión económica que se está planteando, cómo es que se están! 
!cobrando tarifas tan irrisorias, se debe replantear y hacer un esfuerzo por potenciar la 1 

¡emisora, una emisora con una muy buena cobertura se potenc1a y se replantean los¡ 
!costos de las concesiones. 1 

, , 

1 ! 
Pensaría que sacarlos a todos no, pide hacer un ejercicio académico y generar unos! 
¡'nuevos lineamientos para el funcionamiento o para dar esas concesiones que !el 
!permitan a la emisora poco a poco ir ganando esos espacios internos. Pide ser muyi 
1,cuidadosos porque el cambio de saco puede llevar a cosas muy buenas. ' 
1 i 

1 

i 
i 
¡4:24 30 horas 
1 

iEI señor RECTOR aclara que 
1 

1 
1 

él no le disgusta la propuesta, le preocupa que con lasi 
. ' porque s1 no de una vez, 

. i 

' 

:propuestas que se traJeren, se neces1tan unos 8 profesores. 
!los que hay. se van por descargas. ' . 
i 1 

iE! DIRECTOR DE LA EMISORA, aclara al señor RECTOR que no hay descargas por! 
!ello y los profesores que hay lo hacen por gusto. i 

i ' 

iotra cesa es que los gastos son 70 millones de pesos y le preocupa acabar con la¡ 
lsintonia de la Em1sora, además está sonando rnal hay que meterle una plata. 

1 

' 

1 
14.29 horas ' 1 
• 1 

iEI Doctor RAMON EDUARDC VILLAMIZAR M, menciona que estaba conectando lai 
!propuesta con lo que se dijo en el Consejo Superior y no hay incongruencia entre lo[ 

~ _~~ __ ... ,~~- ,,,,. ~~.,_ .. _ ~~ ... ~ ___ ~_ '~'"n ~_,_~ ~~ __ b~"- , ~~ ~~ ~·'~~·~ ~- -~. _'-.'~ __ ~~ ~- -~ ~- -~~' C ,;:)V UIV\JUUU UVV y IGI. I .. H;J\.¡!VIUI \..jUV ..:J.¡;:; LUlliU Y C.;:) IU f-'lliii'I;;;IV \..j\.o!C l!Vll'- '-'tUl;:;; "'jl-•10;:;\,.j 1¡ 

ro, porque se tuvo con el Rector una amable discusión en el Ministerio cuando s_ ! 

()_ _que prácticamente nosotros habíamos cerrado y el efecto era prácticarr1ent 
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¡habede quitado el sentiClo-comerciaT a la emisora y en-ningún momento fue eso-. -sel 

1

1 planteó que los actuales concesionarios no iban más y se esperaba la presentación dei 
,ésta propuesta para definir lo que se iba a plantear hacia adelante, porque esta emisora! 
:al respecto de la Pamplona, se tiene que autosostener. Si no es rentable, por lo menos! 
\que no hayan afectaciones en el presuouesto. Eso quedó claro en la grabación. 
1 ' : 

1 1 
1

1La otra pregunta es si un ConseJero hace una recomendación, se toma como tal o es: 
juna decisión? Pide aclarar cómo se está en términos de competencias para !legar: 
:hasta el detalle de si se aprueba o no ésta propuesta que se está presentando o se 1 

illega al nivel de hacer una recomendación, es decir, si las antenores intervenciones,¡ 
iestán en la onda de recomendar, más que tomar la decisión aceptar la recomendación¡ 
¡es el segundo punto que quería aclarar. 

1 i ! 

!Frente a la propuesta le parece Interesante, es distinta a lo que por lo menos se habíal 
lpensado inicialmente que pudiera suceder y seguir Jugando con ese modelo dej 
[concesión. Están planteando un tema de una comercialización distinta, institucional y!, 
lcon pauta. Recomienda que un modelo solo funciona probándolo v las directivas de la: 
lEmisora y el Rector irán nionrtoreando qué tanto esto funciona, porque él también está! 
lde acuerdo con esas inquietudes respecto al rating. 1 

1 
1 ' 

IEI profesor PEDRO NEL SANTA.FÉ P, dice que no es función del Consejo Superior! 
jllegar a\ detalle del programa. pero sí es función fijar las poiíticas con las que se! 
1

administra !a emisora y !os medios de comun:cacién que tenga la uni\,-.ersidad. En el: 
!presupuesto la emisora funciona como un laboratorio y eso le da otra visión a lai 
!emisora. habria que conjugar entonces la función del laboratorio con la identidad camal 
!empresa comercial Si es empresa comercial se autofinancia, no se tendría quel 
¡aprobar acá ningún presupuesto para el funcionamiento de la emisora. Como¡ 
[laboratorio si requiere ciertos recursos de la universidad. Solicita definir marcosi 
1 - , __ , - 1 

¡generales y politJcas generales. : 
1 ! 
' ' 14:36 05 horas ' 

1 

lEI profesor El.KIN FLÓREZ S., dice que escuchando las intervenciones anteriores cree! 
lque este tema no debería estar acá. Creería que este tema es muv del corte del! 
¡programa y es un laboratorio. Se abstiene de dar cualquier opinión al réspecto, porquel 
¡es una decisión interna del comité curricular del programa y es allf donde se toman lasl 
\decisiones de qué se hace con los laboratorios y cómo le va a aportar al desarrollo de\ 
ila academia. Repite que se abstiene y espera que no le pidan opiniones respecto a sii 
1 • • • • 

1se t1ene que aprobar un contrato, cerrar ün contrato o como se contrata o cómo·~ 
¡funciona ia emisora. i 

~37:23ho~s 1 

1 1 

jEI estudiante SERGIO SOLARTE C, menciona que comparte la opinión de que si es uni 
[laboratorio lo define e! programa, pero cree que una mínima acción como consejo es¡ 
jdar directnces. Acá llegó el tema porque un derecho de pet1c1ón y cuando se salió de¡ 
'¡las manos. es que llega acá y cree que se respondió. Se debe propender porque el' 
¡laboratorio cumpla el fin misional de la Universidad. Piensa que ese debería ser el r 

¡marco de la política. 1 
1 1 

fLa señora SECRETARIA aclara que no se pierde. porque ese es el laboratorio de los! 
~studiantes de comunicación, cuando se compró ia' em'isora se hizo porque se iba ai 
~ortalecer el programa de Comunicación Social en Villa del Rosario. ! 
1 1 

¡El señor PRESIDENTE piensa que se debería ver el tema desde la arista del programal 
k:le comunicación, para qué sirve, cuál es el objetivo de la emisora en la Facultad y/ 

~~a;ne~~~t~~-a ~i'j_~;~~~~ Jr-~~~~~=s C:! i~;~~o. ~e-~ .. ~~~ee e8~-ee~~~ef~~~~---n:l_:'r;"~o~~~~~~o~~ 
arque los gast_qs tiene que soportarlos de alg[Jfl_a manera.__ _ -~-------le"\ 
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' ' 
!El señor RECTOR dice que eí tema se trajo acá fue por los derechos de pettcíón.! 
\Cüando se dieron las concesiones !as apíobó el selior Rector, para quitaílas debe1

1 l,...,.,.......,...,....,end"":lr ..,.¡ r..-....-.e-.... i.n Q, ,,.....,.,..;...,.,.. ! 
!''-'-'VI 1 l'-1 "-'' ._, ....,,,.,. J..;l'l,.JU "--'Ut-"._1 I'UI. j 

1 1 

' ' 

!Lo otro es que él sí sacó del presupuesto los 35 millones de pesos, porque no sabe si] 
,va a funcionar o no. La pregunta del Ministerio es porque disminuyen !a venta de: 
¡seNicios, pues porque se quitaron los 35 millones de pesos de la e~ntsora porque se vai 
¡a esperar !él propuesta y no se_ sabe sí va a entrar o no plata. El no va a asumir la¡ 
¡responsabilidad en nuevo modelo que no se conoce. LO meJor es que st se llegan al' 
r:ender SeNÍCÍOS, se retncorpora al presupuesto. 
1 1 

' ' 
!Ei señor PRESIDENTE tndíca que una cosa muy clara es que sí temor a equivocarse, i 
que en derecho !as cosas se contestan en derecho, entonces e! derecho de petición lo[ 
!responden los abogados de ia Universidad donde le van a dectr. que ese contrato del 
~oncesión tenía un término para avisarles. se cumpltó el término, se termina y no va a! 
!pasar nada. Lo más sano es que en el mes de enero no haya nada en esos espactos yj 
bon eso se qutta el dolor de cabeza. Se toma otra decisión en el mes de febrero o a• 
!mediados de enero y entra la propuesta que trajo la Facultad. ' ' . 
' ' ' ' 
ic1 nrf""\fe;,.e-.-w C! LI"IF\1 Cl I\DC7 Q ....¡..,.,....¡'""'"a ....,,,.,. ""...,tr>.r.r•=e- """""' n.-.riria rlo.,-..ir ,-,, '"" .,..e. \t"'Cl ~ no.rlirl 
ll-1 f-'IVI._..;> •• Il '---'-'""" 1 ~-'-'''1-.L... .,_,,, '-"'-'·•.¡~¡ '..-jU'- ..._,!JL'V!IV~.;) ..;>._ t-''-~UII ...,..,_,,,'!J '4U'- ~VI.-! <.A. f-'._\,,!llj 

~1 concepto a la parte jurídica. Pero cree que por otra parte se debería solícttarle all 
¡comtté Curricular de Programa de Comunicación Social dar su concepto, respecto dell 
,funcionamiento actual de !a Emtsora, eso sería un soporte importante para poder tomad 
luna decisión. Agrega que éste concepto debe ser no sólo académico sino financiero. 1 

RUe llegue a éste Organismo para saber qué cosas se proponen. l 

[A continuación, el set'íor PRESIDENTE da lectura al of:cio de fecha 04 de diciembre de\ 
j2015 (A.nexo No. 12) 1 

' ' ' ' 
/El señor PRESIDENTE piensa que se debe contestar que e! contrato se vence y no hayi 
\intención de renovarlo. Se acuerda remitir a la Oficina Jurídica para dar respuesta 1 

1 • • 1 

IEI profesor ELKIN FLÓREZ S., dice que igualmente debe incluirse que se va a] 
fortalecer la emisora; lo genera que se reformen los contratos y la cobertura va a\ 
!aumentar Otra forma de negociar con !os concesionarios es que se les da eli 
'¡programa~ pero la publicidad se negocia 1¡ 
' ' 

' : 14 54 08 horas , 
' 1 i 

16 3 INFORME REFORMA ESTATUTO GENERAL (CONSULTORÍA Slt'-IERGIA) ! 

\En el presente punto se retira el señor Rector. 
: 
[Realiza ia presentación el lngentero FABIO TORRES, quien hace entrega a los: 
iConsejeros el reporte final del proceso metodológico que la universidad contrató con: 
iellos, para realizar las actividades de socialización y la proyecctón de un perfil de un: 
iproyecto de acuerdo por medio del cual se actualiza el estatuto interno. Anexo No 13 1 
' ! 
!Menciona que es importante hacer la aclaración que tanto contractualmente como en\ 
líos acuerdos que se tienen de la Universidad, el alcance de consultoría llegaba hasta el! 
!punto de permitir un asesoramtento de naturaleza metodológico desarrollando, tresi 
!momentos propuestos y el ejerctcio de convocatoria y el ejercicio de garantías de esa¡ 
' . lconvocatorta. no estaba en sus manos porque habr,a stdo pasar por enctma dJal 
1....,,, .............. a" p.-.-..-. . ., ,...,¡..,.. •~ , ,,..., .. ,,.., .. .,..,rl,.,.r~ 1 
~ V\1\...l U I~H;;.t \....!~\U. .._.IHY..,\,¡:t/UUV 1 

1 1 
1 

: eñala que en éste Conse¡o estuvteron dos veces. contando los mom§ll_lo , 

' 
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[metOdológicos, primero el de reviSión, segundo e! de construcción 
grueso y el importante y finalmente el momento de consenso. 
' 

colectiva que eli 
1 

1 

iA continuación da a conocer los resultados del trabajo, contenido en el anexoi 
1', ,enc¡onado anteíiormente, en el cual aparece el perfil del proyecto de Acuerdo, reporte\ 
jde !as activ:dadcs, consolidado de prepuestas. i 
1 • 1 

' 1 

!Finalmente, agradece y expresa que cuando se presentaron ia vez anterior, pud1eronf 
!haberlo terminado anticipadamente, pero quisieron continuar tanto por su nombre como! 
ipor la actividad propuesta al servicio de la universidad. Cree que les queda un granj 
¡aprendizaje, entregan éste informe como un insumo valioso y reconoce que si hubo¡ 
¡dificultades estuvieron prestos en iodo momento a tratar de resolverlas. 
1 
1 

[5:09:39 horas 
1 

i,EI profesor PEDRO NEL SANT AFÉ P , expresa que tiene 7 años en éste ConseJO, 1 

!cuando hizo la primera propuesta de revisar !a normatividad de la Universidad v mási 
concretamente ia estruciura e inclusive encontró dentro de las Actas de esa época la: 
' . 1 :Propuesta de un pnmer borrador ' 
1 

[Agradece a la firma porque cumplieron con su contrato Devuelve un documento quej 
~s muy polémico '1 que contiene opiniones de tocios ios artículos. Expresa que queda1; 
le-":':tfi..,.fo.-..h.-. ,.....,.,. ..... el t.-~ h.,.;,.... ""'"" <!'1, ..-..-..i.-.iAr-. .-..orc-nn.,.! Die. • ..,.,..,. ru '"" ol r.,........,.,..,.;,...., QUnl!':'!lri,...,r t"""'"'! 
¡•.:U.A~I..:;>! ..... Vl fU VUI 1 '-1 ~~ <.AVI.<.J'.I¡ ...... ;;o .,;HA VtJH IIVI 1 t-''-1 ~.._,, 1'-'11. 1 • .._, !...,.~ '--j'-'..._. VI '-,F\..'l IW'-j'-' '--" f--''-1 ,.._,, 1 ,.._,, 

puede alegar más y seguir diciendo que hay que consultar más, el resto queda en[ 
Imanas de éste Organismo Cree entre comillas que no se puede seguir tomando elj 
lpelo a la comunidad universitaria. Considera que !o único importante no so!o es laj 
!elección del Rector hay cosas que son urgentes y que pide a gritos la reforma, el caso: 
¡por ejemplo de educación a distancia, el caso de los posgrados que no tienen¡ 
~structura. Igualmente se debe mirar el problema de los profesores ocasronales, de las: 
jdescargas, de las OPS, eso nace justamente porque la normatividad no está: 
~uncionando, pide hacerle ei favor a la Universidad de ponerla a funcionar, por muy¡ 
!buena voluntad que tenga el Rector, no pueden funcionar las cosas. : 

1 

IAqradece nuevamente por el trabajo a la firma, se sometieron a los 
jgroseros de muchos sectores. 

1 

¡5·1251 horas 
! 
! 

' 

comentarios! 
1 

iEi Doctor RAMON EDUARGD VILLAMiZAR MALDONADO cons1dera que las' 

~~~~~~~~~rde: 1I ;:rt;~~~·~;~~c~a~¡~n~~,!~~~;~=d~~~ ~~~~nf;~~r v~z ~e~'l~~~tu~~ ;~~~~~a~'l~ 
RUS habría que entrar a revisar. Cuando se pensó en buscar un aliado para poderi 
¡hacer el trabaJo, se partía de la base de esa gran dificultad que un proceso tan complejoj 
como este lo realizaran tres o cuatro m1embros del ConseJo Supenor con la meJon 
!buena voluntad pero además con las dificuttades que se tenían para poder generar las( 
bondiclones y los espac1os para la recolección de la información, que estáni 
~ntregando y que es un insumo que considera muy valioso. 
1 

1 

IEI tema de la gran decisión que tiene que tomar éste Consejo, es si se considera el¡ 
\esfuerzo que se hiZ0 1 se generaron las condiciones, la universidad, la adm¡nistración! 
ihizo un oroceso de selección v se contrató la firma. aue desde el ounto de vistal 
1

1

contractu'al cumplieron y ia pregunta del millón es si éste consejo da por cerrado la\ 
~tapa de consulta y part1cipativa y con éstos insumas generar un cronograma de trabajo¡ 
y para ello, considera que requiere unas horas de trabajo que no puede el ConseJO' 
!superior bajo ésta misma metodología. Cree que lo que compete ar,ora es esai 
iclecisión o sin el nuevo cronograma y metodología se va a definrr algún otro tipo dei 
!espacio de participación o dialogo o si el Consejo Superior entra a definir una propue al 
iutilizando los mecanismos que tiene éste tipo de órganos colegiados donde : 
! 

~11ser¡sos y tener articulad_<>_Un(lpr(Jpuesta de Estatuto de/a Universidad.-------\~\ 
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~eniendo en cuenta esos temas que van a determinar se quiera o no, el tipo de órganosl 
k:te dirección que tiene ésta Universidad y va a determinar también el mecanismo de[ 
elección del Rector. La recomendación que se hace desde el Gobierno Nacional esi 
~ue se tenga üna fecha límite para tomaí '¡a decisión, es decir, tomaí decisiones muy\ 
!o"t"'Yi"<"":!t"'J-"Joe "'"'¡ fin ~ól ,..-,.~.-íorlr. ~el o.,. ...... t ....... r .:: .. ::· ;.....,,.....,....,.,.u.,.ni.,.,-.t.,. ~oecrlo t ... .,-~ ...... .... onf.-. ....¡.,. ~.; ..... .¡..., \i~ 
1'-''-1'-1._.1 1<.<.;;> VI lfl 1 ......... , fJ'-"' ¡ V'-' 'U'-1 1 '\'-U~VI V.;;> H IVVI ,.,,_; ll .... lll ...... '-"'-"''-"'- UJ,,.-tV t-'VI !\V "-'!.._., Vt..;;:>~ll,.l Y 1 

genera unas susceptibilidades que van a enrarecer aún más ésta discusión. 1 
i t 
' 1 

~ree que es necesario pensar en un cronograma y tomar unas decisiones de sí se van¡ 
[<! abrir otros espacios de diálogo y de participación o no y que sea un cronograma muy: 
¡estricto para tener el borrador o propuesta definitiva de estatuto, pensaría que debe ser¡ 
:en ei primer trimestre dei ano. ' 
' ' l5.í 621 horas 
1 

' 
:E! profesor PEDRO NEL SANTAFÉ comenta que para su satisfacción suya y la del! 
brofesor E!kin que se pusieron en ese oficio, ésta síntesis recoqe más o menos el 80%! 
~el documento· borrador y es muy poco lo que cambia. Ya hizo el eJercicio, hizo tal 
]comparación entre el Acuerdo 027 y la conclusión de artículo por artículo. El trabajo: 
lque hizo Sinergia legitima el tema y !es da más seguridad. Efectivamente io másj 
icomp!eJo es la elección del Rector y la elección de las Autoridades, pero se debe¡ 
ipensar en que la Universidad en un 95% tiene la necesidad de que se actualice !al 
!normatividad. 

1 

1 

' 
15·18:45 horas 
' ' 1 -
¡E: profesor ELKIN FLOREZ S , dice que antes que nada quiere hacerle saber a ta: 
~mpresa que sus apreciaciones son académicas y la representación que tiene acá enl 
~ste ConseJo, en n1ngún momento quiere que s1entan que está desconociendo er¡ 
~rabajo que se ha hecho, pero sí tienen que hacer unas apreciaciones muy importantes, 1 

¡en el sentido de que cuando avaló esta propuesta de contratar una empresa para que: 
ayudara a ampliar los espacios de participación, era para eso, no para hacer ningúnj 
¡estatuto. Esos espacios que ve que no se dreron. Leyendo éste documento y piC:e tener¡ 
lmucho cuidado, se empieza a tener desconfianza con el considerando 2 donde ser 
ihabla de ia Universidad Distrital y nosotros somos la Universidad de Pamplona, por ello, 1 

ipiensa que se debe revisar muy bien. No va a desmeritar el trabajo que hicieron, 1 

preería que el ejercicio no llegó a las exigencias que éste tiene. /\ún le preocupa másl 
jcuando ai terminar la intervención, dice que aprendió con la universidad y es al 1 

'r;ontrario, es la universidad la que tenía que aprender Ahora van a decir, que se 1

1 

¡,....,...,,.......,,..,........, ,.....,,...,+ ............ r'V"'iH.-.. ............ p~r,., ....,, ,,.., ,...,. .,...,. ........................... ..., c-ine,.,..,.;..,. ...,r....,...,. .... .rl;e.,...., ..., ¡........,,..... ......... ...,., ....... +,..,+,·te M" .... ! 
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!la Universidad de Pamplona. Lo importante, y es algo que tiene que reconocer es quei 
jhay un insumo que avala muchas cosas de las que se hicieron en un primer documental 
jborrador se están plasmando ahí, pero no puede compartir lo de sus dos antecesores¡ 
~n decir que esto, va a ser el soporte para la reforma del estatuto general, porque: 
¡creería que hace falta mucho más de lo que se está presentando empezando porta[ 
lpart1C1pac1ón que es muy escasa y tos Instrumentos de partic1pac1ón no fueron tasi 
:adecuados, pueda que tos l1ayan r1echo fueron correos, mensajes, pero al darse cuenta: 
' ' AUe esto no funciona tiene que buscar estrateg1as que era el fin del contrato 1 

i i 
1 ' 

i.Desde su punto de vista y como representante de los docentes; quedó inconforme en ell 
' ' :eJercicio porque no está tan completo, creería que es un 1nsumo inicial que permitiráj 
¡seguir avanzando en el tema, pero al interior de la universidad. Que se podría empezar: 
la retomar, aunque él fue uno de los partícipes de que se generara la contratación de tal 
~mpresa y pide que quede claro, para ampliar los espacios de participación. más nol 
para hacer le estatuto. Recuerda que en una presentación se dijo que ellos no iban a! 
hacer el Estatuto, que lo que se iba a traer era un insumo. y un cuadro donde se dijera[ 

._,. ,,,... ........ ,.,. ¡,...,. ,...,. ......... ~~. h .. ?~-.r..., . .-.~ .... ~-....,.¡.¡.-.~.0 .. ~.~ ...... ¡.., ..... h..., .... ~.~ ... ,, ................... ............ lo q'''"' ,....,,; .............. n ... h.~ "~~.' l...fUC ..:;;¡O IV \..ji....! o;;;; ~C 1 H:.U.-'IU '> ... ,1\ .. .;.UULIU VVI l IO.;:t IJO.:>\:.....:> Y ..:;;.;;nv G..:) UV "!VIC'I Vl tU.:> lo..'U --.;:., 1 

1además traer esto y con el error que mencionó, cuatqu1era dirá que se copió d ' 
[Distrital. _ .... ~. ~ ~ ~ _ .. _ _ _ ~ .. _ .. 
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!El año entrante se puede empezar un proceso más acorde a la academia, todos nosl 
~quivocarnos y él pudo ser participe de esa equivocación en el sentido de que io que éli 
¡pretendía que se hiciera con la empresa que se contrató, es totalmente diferente, noi 
ir. .... r...-.r-e ..,.¡ .... hi~t..-. riel r-.-.nt.-~t.-.. r,oro ....,, ,;..,.,....,. ,..,¡..,.¡"!)r ,.-..l"::).rf""\ >"11 ,..,. .-..-:;>.-~ 6.1 oro::> 1 ..... ..,. ..,..,..,.,.....rc!'!o"""""' .,, ,..,.¡ 
!'-'VI IVVV .... , V._,j'-lU U 1 VUI ILI U~V; t-''-1 "-1'-"1'-1'- '>A ... JU VU.AO V '-'!U"" /'-''·"'U ..,_, ..... , <...1 U! Ir..< ..... 1 lt-'1 "'-""'....._ '-1'-".._.! 
1~enerara los espacios de participación, porque esas eran las falencias que había¡ 
¡presentado el señor estudiante y el como profesor, que ellos Citaban y nadie llegaba ¡ 
1 

1 

15:25 35 horas 
1 ' 

IEi estudiante SERGIU SuLARTi': C., cree que coincide con e: profesor Eikin! 
tReconoce el esfuerzo y cumplió citas de trabajo con la firma Sinergia, pero su posición: 
!acá tiene que deberse a los mensaJes que le han transmitido los estudiantes, tanto sui 
~rupo de representantes, como las organizaciones y esa debe ser la voz de consenso yi 
!no es la opinión de Sergio Solarte_ Hay un malestar que espera no sea entendidoi 
K;omo una interpretación del tema de que se está buscando o no Rector, sino porque: 
hubo fallas en el ejercicio, por parte de Sinergia en el diseño y planificación porque casii 
~ue se implementaron los m1smos ejercicios pasados para poblaciones totalmente: 
f:Jistintas y cree que hubo un error en el planteamiento de ia metodología se; 
¡presentaron situaciones aisladas y debe ponerlo en conocimiento funcionarios de¡ 
~inergia \legaban a reuniones y no sabían a qué reünión estaban llegando_ El punto no¡ 
!acaba en !as reuniones de sinergia, sino también de !a Univers;dad, e! Consejo Superior: 
klelegó en la administración el proceso de la reforma del estatuto y aún no comprende !al 
~usencia del Rector en los procesos de la reforma del estatuto, por eJemplo el equipoj 
lde la rectoría no aparece en las discusiones de la reforma del estatuto, cuando uno: 
asume que la cabeza de la administración debe empezar a reformar, no había fiujo del 
)la información. Solicitó a los Decanos desde el día 19 de agosto la base de datos del 
~odas ios representantes de Comité curricular recién elegidos porque habían cambiado! 
~odas y no recibió s1no la información de una sola Facultad en diciembre. Para él ell 
ejercicio significaba que se h1c1era un apertura democrática de que dejara de ser esei 
!consejo superior que reforma a esp?ldas y que se dijera que por lo menos se !es estaba¡ 
bonsultando y part1c1pando Se estan cometiendo errores, pero cree que no es el fin de!> 
fe¡ercicio_ Transmite el mensaie de sus estudiantes. las ambiqüedades v ei dJsausto por! 
ráita de liderazgo de la administración en el proceso y por los-errores metodológicos y lal 
!disposJc!ón para buscar mecanismos para poder sortear esas faiias presentadas y tener! 
:unos t1empos definidos. ' 
' 1 
1
5:33:28 horas ! 
¡ ¡ 
' ' jEI señor RECTOR expresa que cuando se decidió contratar una empresa, la única quel 
jllegó fue Sinergia y no es responsabilidad de él como Rector. asumir esto y hay temas! 
jde los cuales él debe retirarse, por cuanto el tema más espinoso del estatuto es !al 
!elección del Rector. Por eso diJo que ese tema debería tratarse por separado, sin tener! 
;inJerencia el Rector y en eso se comprometieron los representantes Segundo, af 
;SIIlerg1a se le deJaron unas tareas claras que era el acompañamiento_ Menciona que¡ 
thasta ahora conoce el documento y se da cuenta del error que d1ce el profesor Ellkinl 
tFiórez, además en el Capítulo 4, Parágrafo 3, hay una cosa que le preocupa y es quel 
!dice que en ausencia del Ministro de Educación o su Delegado, el Consejo Superior] 
!,Universitario será Presidido por el Representante del Presidente de la República_! 
iParámafo 4, en ausencia del Gobernador del Departamento o su Deleaado el Conseid 
lsuperior será Presidido por el Miembro designado por el Presidente de la República,' o\ 
isea que no coinc1de lo uno con lo otro, para una Universidad Departamental que quienl 
IPres1de el ConseJo Superior es el Gobernador, segundo, incluyen un representante del 1 

!cuerpo administrativo y ello. por Ley 30 no está_ ~: 
1 '11 

!~-":!cQ·')~ h.-............ ! 

~~r:f:~:; :EDRO NEL SANTAFÉ PLe)(pliCª-9_L!e esto es una_f)rC)J:l!J_¡osta. Conside_~ 
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~ue quedamos peor, con ésta Intervención considera que se retrocedió. Es muy difícil: 
¡reunir 100 profesores, 100 estudiantes, de pronto el estamento administrativo puede: 
~ener más participación. Propone hacer un estatuto sin el nombramiento del Rector y el: 
!nombramiento de los Decanos, dejarlo en b!anco, pero sí pide hacer la estructura¡ 
\orgánica, el manuai de funciones, redefinir \as Facuitades que son 7, considera que se\ 
l,...¡.,.h""'n ru tit~r '") Q.,. .¡.¡.,. .... .,. ru '""' ..--..-..-.,,.-...--.~.- ~~ r.-.nce.i.-.. Q, •pori"'r ~ 1 tn"':: ror U'"liAro .,.~..-.."""'"1·'""¡ "l. 
,.....,,__VI....-1 1 '-1Ut~<-.U 4, ._,._. ll'-l tV "-1'-'1,.,- VVI 1 YUVU! ~~ '-"VI I...:M..,.-j\._1 '-'U "'-1 lVI <;...( Ul IU. 1 '-'-"' HVI 1 '-.:lj--1'-'-' ....._, 'f 1 

\sentarse a discutirlo. : 
1 1 
' ' 
r ' ' 
: ' 
!El señor PRESIDENTE declara que le parece que tiene muchos vacíos y discusiones,¡ 
[por ejemplo, qué pasa con la ausencia total de un representante de los profesores. f 

1 ' 1 

!El profesor PEDRO ~JEL SANTAFE P., explica que eso hace parte del reglamento[ 
[interno dei ConseJo Superior. 
' ' 1 

5:4050 horas 
l 

iEI profesor ELKIN FLÓREZ S , hace una propuesta respetuosa al Consejo Superior 1 

k;itar ya sea en V1!1a Marina o en un Auditorio. ya que se tiene un insumo se le debej 
kiemostrar a ía Universidad que se está interesado en la reforma del Estatuto General y: 
¡que eso es una prioridad, por lo motivos financieros, de desarrollo. la misma dinámicai 
~e la Universidad, citar a los representantes estudiantíles, representantes de! 
lrlr....,.fee-.-.roc- o.~t--:llm.,...-.t....,...,. ...,,..,.mino:- ,.,, 10 ,.,1 ,;.,.,.'""n r.-::¡r+i..-.ip~'" n•r"" e<=>~ 1 ,,...,'"" o~..-.~,.._¡., ,...¡.,¡ 
lt--'IVI'-.ol'UOVV¡ ._.o>U..O.III .... II~VV¡ ):jll,.,-1 IIU..:> "1'-''- "1Uf"'-IU. l 1--'._.<~l'.rl Ut 1 '-'!<..-!,__ ,.,.._._. '--"l_l .... ,_:;o,t-''-'-'ll,.,- ._...,

1 

,asamblea, donde se defina qué rmy que hacer, se dispone de tal t1empo y como¡ 
r:=;onseJo Superior, dar las pautas de cómo se debe dar y que sea un eJercicio en donde! 
!la gente diga que ahí está el insumo. validarlo y buscar un mecan1smo para que se vaya¡ 
Japrobando artículo por artículo y en 6 meses se tiene aprobado el estatuto general. [ 
Previo a eso se tiene que planificar cómo se va a hacer y cómo se va a generar el¡ 
1 - - -- - - - - - - - - ' 
~JercJCIO, para que haya participación. t;e hace un calendano y se les dice que hay que\ 
¡hacer ese ejercicio, para tener la participación de todos y llegue al Consejo Superior ! 
¡Esto lo r1ace, en el sentido de que la gran mayoría de Universidades Públicas de¡ 
:Colombia lo van a hacer. Por qué no se puede hacer en la Urwersidad de Pamplona y¡ 
:se quita de encima el cuento de que e! Consejo Superior quiere imponer las normas. Si

1

: 

leso es lo que quieren los estamentos. no neqarlo Puede que la onmera reunión! 
illeguen 100 'y terminaran10, pero se haría e! ejercicio · · 1 

' 
1 
¡5 :44 13 horas i 

1 
, ' 

iEI Doctor RAMON EDUARDO VILLAMIZAR MALDONADO, expresa que el objeto de! 
:este momento era recibir la propuesta, escuchar l~s reccrnendaC:ones, se expuso cómoi 
lse percibió el proceso desde el Consejo Superior. Cree que tomar una decisión de quél 
[hacer y bajo qué cronograma, se tiene que preparar mejor, se le ocurre que no cree quef 
]el presupuesto alcance, pero en la primera sesión de 2016, llegar con unas propuestas[ 
de cómo avanzar en el proyecto, hacer el cronograma y tomar unas decisiones. Esl 
ivolver un poco a leer el original de la constituyente que se había planteado ! 
! - ; 

• 1 

lEI Ingeniero FABIO TORRES por último expresa que se lleva las observaciones del 
' . ' 

' 

~odos que proceden por supuesto dentro del documento, dentro de ellas las de: 
!redacción y demás, que quiere contestar para efectos contractuales por escrito, solo] 
dos observaciones últimas, con respecto a !o expresado por e! profesor Elkin en cuanto¡ 
a su expresión de que oara ellos fue un aorendizaie. su emoresa ha incoroorado en su! 
'¡dinámica interna el hecho de todo eJercicio es un a-prendizaJe muto, la universidad parai 
iellos no es un cliente son aliados en un propósito, por lo tanto mal hicieran en suponer¡ 
!que todo lo sabían. Considera en cuanto a ia participación de los estudiantes y los¡ 
fproblemas que se tuvieron y lo expuesto por el Representante de los mismos, ha~' 
conocido la situación antes y lamenta que haya sucedido. , 
1 ' ' \ 
fAclara que lo presentado el día de hoy es un borrador, que con io de hoy se elaborará 
~perfil final, que es el CljartO_fT10rn§nto. . .. _ n -·- n-- _ n __ 1 
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lE! profesor ELKIN FLÓREZ S~, dice que no le parece que se tenga que aprobar el 41 
!momento, ellos se pronunciarán ante el señor Rector, y él tornará las medidas enl 
~unción del contrato, no es que en este momento ellos aceptan esto como borrador y sel 
¡va a arreglar Le parece qüe hay que revisar el contrato para ver cuál fue el objeto. i 
i 1 

IEI profesor WILLIAM MAURICIO ROJAS C~, piensa que el contrato debe tener unl 
Fupervisor, y a él le corresponde hacer la revisión. ¡ 

' 1 

1 1 

IEI señor PRESIDENTE dice que habría que revisar el objeto de! contrato, lo está! 
1. • •• . - •. • . • •• • . • • 7 • -· '· - ' 

peyenao y ellos estan cumpliendo ras obllgacrones. pero tamoren estan dispuestos a; 
!arreglar cosas que todavía son susceptibles de arreglar, a recibir recomendaciones y al 
:entregar el documento frnal No se puede perder de vrsta que un trabajo como éste y el 1 

jdel profesor Pedro Nel Santafé, es de mucho valor y no se puede perder. ! 

1 ' ' ' 

!Siendo las 3:15 P~m se retira el doctor Ramón Eduardo v el lnqeniero Fabio Torres. . 
1 • - - i 
¡ , 1 

[El profesor ELKIN FLOREZ S~, considera que el proyecto de acuerdo no tendría por¡ 
¡qué estar, porque considera que genera mucha discordia, además ellos no tenían que¡ 
!entregar un proyecto de acuerdo. Además cree que acá se dijo que iban a entregar una¡ 
itabia con el estatuto anterior, el actual y cuáles han srdo los cambios y qué los¡ 
!e-r.t"'>r.r+~n ,-...-.,.eorÍ':I 1"'11 10. """' ÍI"'Y'Inr.r+~nfer. \! .e.~ un"" r,e,,-..,....rY"'OI""'rf'=II,....ÍArt rt~r"=' l":l t:'>.I'Y1nr""e.,., \1 <""ÍI"'\1""1 
:.;;>VfJVl t.\..11 11 VI,_._, H . .O '-1'-"'- ~.;;> 111 lf'-'V' •VI !t.,_ Y V..:> ~ 0"'-l I._.VUI 11'-1 1'-"\...!VIVI 1 f'-'~1 U. ,._. '-' 1 ltJ! '-'.,;!U: j .;'11 V O.. l 

¡mucho de insumo. 1 

1 1 
1 1 

IEI profesor SI MEÓN FERNÁNDEZ ROZO, opina que el problema está en la apatía quel 
!existe en todos los estamentos para participar y ahora no se !e puede echar la culpa al 
]Sinergia, ni a éste ConseJo, hay una apatía general y en eso se viene trabajando hace¡ 
:mucho tiempo. Prensa que ahora que se pueden hacer las convocator;as que se qurera: 
Jy el resultado va a ser el mismo. Lo que queda claro es que el ConseJO Superior y ésta! 
¡administración sí está en !a tónrca de adelantar una reforma a los estatutos y eso es 10: 
' ' !que hay que ventilar. 1 

. ' 
' i 

IEI estudrante SERGIO SOLARTE C.. menciona que tiene mucha preocupación por eli 
1 • ' < • _· 1 

¡cumplimiento del objeto contractual, se está diciendo que se pagaron 55.000 mrilones¡ 
¡para nada~ por el!o solicita que revise mrnuciosamente el cumplimiento del mismo,! 
¡antes de efectuar el pago correspondiente~ 
' 
1, 

' :7. 
1 
le 
1 

1 
¡ CORRESF'ONDENCiA Y VARIOS (aplazada d~l 20 de r:oviembre de 2015) 
1 

La señora SECRETARIA hace entrega de a los Honorables Consejeros del formato! 
de evaluación administrativa del señor Rector j 

1 

' [. Así mismo mencrona la solicitud realizada para la proyección de una Carta díngidai 
a el Doctor William Villamizar nuevo gobernador como saludo de bienvenida, !al 

, cual propone tratar para la próxima sesión que se encuentren todos los Consejeros ! 

lE! señor PRESIDENTE recuerda que así mismo se había solicitado realizar un informe! 
1

1

ejecutivo para ser presentado al señor Gobernador entrante. ! 
1 1 
' 1 
~ Oficro del 20 de noviembre de 2015. El profesor GEOVANNY CUBILLOS OSORIO,I 
1 Rector del Colegio Bicentenario solicita seas estudiada la posrbilidad de otorgar a! 
: los docentes y administrativos un descuento adicional al que legalmente se realizal 
1 en los posgrados que ofrece la Universidad de Pamplona en el proceso del 
i inscripción y de matrícuia; debido a que ellos están interesados en contrnuar con! 

i sus estUdiOS e irlcrementar su .. n.ív. e¡ ae fórm .. a.Ciófi acaaéiñ1·c-a,. I···e· .n. iéñ.ao en cu~-·a¡. 
' que actualmente hacen parte de la nómina del Colegio Bicentenario anexo a 

Universidad de Pamplona~ ~· _ ~ _ ~ ~~~~ ____ ~ _ ~~-~~~. 1 
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1 , i 
\El profesor ELKIN FLOREZ S , expresa que él apoya la petición porque además eli 
IRector ha hecho en estos tres años de elección ha iniciado la idea de que el colegial 
iBicentenario trene que ser la semilla como !o fue en su momento el Colegio CEMUP, esi 
'talgo que le ha dado a !a universidad mucho reconocimiento y muy buena imagen. Si sei 
:l .... e ,......-.,[.,.;,hor""' .,.¡ ,..........,,~,...,; ..... se \le he.nef¡"..-.iarln ,, ....... .,....r .,..,.....,...,¡.,. 1--::~ 1 lni • ...,.reirlar< "'oli,.-..tta ~ ~~ r'lfir.irr.,.i 
¡1'-..:> V\JOOUV !U '-1 I.JV<'-';:1''-' ._. .. ._..._..._,,._,VI '-'1\.J Y ¡-.J'-'1 '-1 IU'- IOU '-'' JIVI .. d..;;ll"-" '-"· '-' IIVI~ OU IU .._.,IIVI< l .... ' 

\Jurídica revisar para que ellos puedan obtener éste beneficio. \ 
1 
1 

• Del 03 de noviembre de 2015~ Estudiantes del programa de Educación Básica: 
con Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes del Cread Santander¡ 
(acompaña el oficio 134 firmas)~ Medrante comunicación dirigida al señor Rector¡ 
con cop1a a este Organ1smo, expresan: 1 

1 

1 ! 

["Siendo conocedores de la labor exitosa que ha venido realizando en la Universidad de\ 
IPamplona como Rector. los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con[ 
:t:nfas!s en Educación Física, Recreación y· Deportes, nos hemos sentido identificados\ 
icon su aestión v aueremos dar aracias oor todos ios loaras conseauidos hasta el! 
1 ~ ' . ~ ' "" ~ 1 

¡momento. 1 

1 1 

' 1 

jA.unque debemos manifestarle nuestro inconformismo, debido a decisiones que sel 
¡están tomando en la Sede princrpal de la Universidad, que conciernen a nuestra! 
icarrera; decisiones qüe no solo nos afectarlan a nosotros, sino a los futuros bachílleresr1 

1 . .-.~· 1 ' "...J ....¡ ! !qüe aso1ran a estu~dar en nuestra .Jn¡verSiua~..~. : 1 ,~ ' 
1 1 

1 , 

lA lo largo de nuestro paso por la institución veníamos escuchando rumores en la Sedel 
fprincipai, de solicitar la cancelación de la Licenciatura de Educación Física a distancia,! 
:hoy nos sentimos desconcertados al saber que ya no son rumores, que es unai 
¡realidad, amigos, vecinos, familiares y gente del común que tenian el anhelo de\ 
¡matricularse en el primer semestre del año 2016, se han visto obligados a buscar otras! 
[alternativas de estudio, debido a que dicha carrera no fue ofertada, queremos] 
\manifestar nuestra voz de rechazo, al tomar decisiones arbitrarias que afectarían los¡ 
Jsueños e ilusrones de tantos co!ombranos que buscan obtener el reconocimiento de ser! 
ienn:;~ados Oe m1estra lnstftur.ión i 
1 v·-- - ··-· .. --- ·-·- . i 
' 1 

tla oferta de esta carrera es de vital importancia, no solo para la comunidad urbana,! 
\debemos recordarle a usted y a sus directivos que gran porcentaJe de compañerosi 
!egresados y estudiantes activos, provienen del sector rural, otro porcentaJe son\ 
:personas que vienen de otros municipios aledaños a la capital santandereana. Estos: 
':compañeros que con gran esfuerzo y sacrificio asisten cada ocho días a ias tutorías, i 
:son la muestra más palpable para exigir qüe :a modalidad a distancia no se debe! 
\cancelar y que al contrario se debe fortalecer cada día más, con buen manejo de !os: 
[recursos recaudados, suministrando una infraestructura y elementos necesarios para: 
:su enseñanza, si les brindamos buenas herramientas, el tutor podrá ofrecer ai i 
¡estudiante un aprendizaje significativo y éste a su vez lo transmitirá a sus futurosi 
¡educandos. 1 

1 

!Quienes en !a Sede principal manifiestan que la calidad del proceso enseñanza-i 
!aprendizaJe en la moda!1dad a distancia no está a la altura de la presencial, y que no! 
¡general los resultados esperados, ellos aseguran que ésta oferta académica se debe\ 
1

1

cance!ar ' 
1 

:Invitamos a estos docentes a que observen a su alrededor y constaten !a calidad de! 
inuestros egresados, algunos deportistas profesionales, otros desempeñan cargos en¡ 
'¡'Importantes empresas o han creado empresa con pequeñas guarderías, que hoy día; 
,son colegios de gran importancia en nuestro país" 1 

CViTil.Hiitd.db d la Coníuitidad Uftivertiitarla, de fecha 09 de nbVl~fiibre de 2 
Anexo No. 14~ 
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INFORME COMISIONES 

• 

• 

• 

• 

' ' 
Mediante comünícación del 4 de noviembre de 2015, la profesora TANlA\ 
M.A.NZANO CABRALE8 presenta informe sobre su partic:pación ccmo ponente y~ 
asistente al XV Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación¡ 
Social, FELAFACS 2015, convergencias comunicativas, mutaciones de la, 
cultura y del poder. ' 

F F - 1 

Del 28 de octubre de 2015. E! profesor VICTOR MANUEL GEL VEZ ORDONEZ i 
presenta informe de las actrvidades de su asrstencia al Congresoi 
Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos INNOVA-CIBIA-2015 en Montevideo¡ 
(Paraguay) 1 

10 de noviembre de 2015. El profesor GONZALO GUILLERMO MORENO¡! 
presenta informe de las actividades desarrolladas en el transcurso de este afio: r 
como parte del doctorado en e! área de proyectos, mecanismos que viene¡ 
rea!!zando E'n !a Universidad Federa! de Se.nta Gq.tarina - BrasiL .Adjunta 21! 
fui~ i 

1 

Mediante of1c1o, del 26 de noviembre de 2015. La profesora LUZ ALBAj 
CABALLERO PEREZ, presenta rnforme de la segunda estancra 2015-2 de lal 
Comisión de Estudros parcia! del Doctorado en Cienc1as de ios Alimentos, en eli 
insiiiuto de Farmacra y Alimentos, IFAL Universidad de ia Habana, Cuba. [ 

1 

1 

' IEI Consejo se da por enterado. 
' ¡. ' 

- i 
El profesor ELK!N FLOREZ S .. expresa que él quedó comprometrdo con éste! 
Consejo que la decisión que se tomara al intef1or de la Junta de la IPS se daría a 1

¡ 

conocer, se hizo un ejercicio con el aliado y la discusión de ia mañana era que éll 
en su momento no qurso aprobar la propuesta que se traía por parte de losi 
administrativos de la IPS y el aliado porque no había una proyección tanto; 
financiera como una viaiidad Jürídica y cómo iba a beneficiar a la clfnica. T1enen

1
¡ 

1 1n rlnr-1 1rnontn n~:u-~ ec:.r ontrOt""'~,...¡,.-, 1"'\-::ll'",;::¡ rnnctr,:;:,r ,..,, ¡a .::::::.1 oior,.-..irir. r"'ll 10 eo ;¡~ '=' h'=l,-..c:.rl 
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con el aliado, le va a ayudar a !a IPS a subsanar en parte e! problema de la! 
deuda. pide que quede claro que es un problema financiero de la IPS, porque la! 
gente ve desde afuera un problema financiero al hacer un balance entre la deuda! 
que tiene la IPS y lo que le deben a la IPS, ese balance para cualquiera de afuera: 
lo descontrola, pero es una cosa normal en el sistema de salud nacional, normal yi 

'. ·.-. • • ••• , __ ---·;. ·""-""--' ..... 1 
no es que tooas esten rgual pero a nrve1 nacronal el ro u l:jU% ae las lf-'~ publtcas¡ 
hacen que la cosa de esa manera. : 

' ' 
Lo que se está tratando al interior de la IPS, es que tenga un salvavidas en sentido que: 
pueda renegociar con ésto~ senores El tema es que se entienda el por qué el aliadoi 
hace esa presentación. E! mostró acá que es que el aliado dice que no sabemos] 
cobrar, pero está demostrado que es a nivel nacronal que no pagan: entonces dicen! 
que se lo deJen a él para cobrar y se cruzan cuentas. 

1 

lndrca que a primera vista tampoco no le gustó porque afecta un poco el modelo, perot 
en reunión con los administíativos y Junta Directiva, ellos demuestran que es una de! 
!"'!le- e-.-.1. u-..i.-.nP.>e \¡iahl""'~ H ,..,, ,.,., t.,.,,....,.,.,,....,.......,....,. ~ ,.....,....,rt~ ~~~~o n-nrru '""' ¡.,~ rfom6e- t .... -rl.,e- """""' h.,,....,! 
l<,.h;> ~VIUVIVI ¡..:.,.~ .-o VI ..... .;> J '-1~ ..... ~ ...... ¡ ,.._.., 1 IV.;> <..l V\JI \J t-' <..!.L.. l t-"'-'1 "-'!'-''- 11..1'-' .......... l<..l'-'>¡ ~'-'UUV .,;o'- 1 ;u¡ lj 

cerrado. Pusieron a los administrativos a averiguar sobre préstamos, pero se oensól 
que porqué se les va a dar ellos, pero !o máximo que prestan es 4.000 millones del 
pesos porque es una empresa muy joven y no se tiene historial crediticia , 

1 

Agrega que le gustaría que se recibiera a la Directora Financiera, porque Sergio dijo[ 
que había que mostrar acá la proyección fmanc1era de la decisión. Y aca ~~ 
compron1etió qu~ él no daba allá el vrsto bueno, s1n traerlo a~~eno de este Consejo~ 
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[El sellar PRESIDENTE pregunta si e-s una propuesta-. ---- ,_, ___ ; 

: ' [ 
lEI profesor ELKIN FLOREZ S, responde que no es una propuesta, es una decisión que¡ 
jtiene la Junta Directiva para hacer, pero él lo tiene que comunicar acá corno¡ 
\Representante de éste Organismo ante ia Junta Directiva de la iPS. La Junta Directiva¡ 
!,"""' rlen+r,-,. rl.-.. r..,~ nl""\nf '""'~,¡...,.,. e.et..,. rl~-r-ie-iAn Cl n.,.ronf-= rle ¡.,. IDC:: h.., none.r.,.rl,-,. f-......-4..... , •n' 
1 V..,_ ._..,___, ~l U ..._..._ IV.,;! -j--11 '-',...,<..l'v.;Jl..'-".~ 1 ......... ~ ..... '-"'-'-'1....,1'..11 L L.-! ,......,.,_, ..... H .... '-' !U 11 ...... , ! f._. id .... ! 11..-i .... ._.._.. \,...,_,V '-Al 1 

'¡documento y hace un soporte administrativo del porqué se toma la decisión y lai 
:subdirectora Financiera, va a presentar lo que se presentó en Junta Directiva y el porl 
lqué esa solución nos podría llevar a darle un mejor funcionamiento a la IPSI 
1 " 1 

.
¡Unipamplona 1 

: 
1 1 

!El bocior JUA[\i ViANEY ARiAS, Director Ejecutivo de ia iPS, explica que ei documento] 
¡que se entrega, contiene casi que un compendio histórico de lo que ha venido pasando[ 
;con !a clínica, los acuerdos a los que se ha llegado con los aliados, porqué se ha¡ 
¡incumplido, o porqué se ha cumplido parcialmente, propuestas que eilos han hecho,! 
1,que se han evaluado a! Interior de la ..Junta Directiva en re1teraclas oportunidades, por( 
iqué algunas sL alqunas no, el problema en general de la salud y en ei país, lo que hal 
!acarreado y la última propuesta que hay de parte de ellos que es ampiiando, en razón al 
lque la Universidad cumplió el tiempo de arrendamiento con la IPS, entonces la] 
!propuesta es ampliar por 120 meses con los aiiados. de manera que ellos difieran toda! 
jesta deuda y sea más factible para la clínrca en el proceso de recuperación de la i 
;'carteía con las EPS; e igüalmente la parte financiera. 

1 

i 1 

lA continuación, hace la presentación la D~rectora Financiera de la IPS, contenida en eli 
¡anexo No 15 
1 

fsiendo !as 4:05 p m. se da por terminada la sesión. 
¡ 
L,. __ _ 

-----·--·-··~-.. 


