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Nombres
Rol
Dodora tudy Paez Orteqa
m a d a del sefior Presidente del Consejo superior
Doctor Edgar Oiaz Contreras
Presidente
- .- --poctora ~ a-c m í nMolina Rojas
Delegada
. - -.Ministra
de EducaciBn Nacional
.
Profesora Vamile Duran Pineda Representante de las Autoridades
-Académicas
'profesor Elkin Florez Serrano
-Representante
- -d&s
- Profesores
.
Sefior Simeon Fernander Rozo Representante de los
Egresados
señor Juan Manuel Salguero
Representante de los Estudiantes
Avda
Arquitecto
Oscar
Eduardo
Representante del Sector Productivo
Villamizar GanrOn
Profesor Rodolfo Contreras
Representante de los Ex rectores
Doctora Esperanza Paredes
Rectora
Hernandez
-

-

A

Profesora Rosalba Omafia delsecretaria
Restrepo
AGENDA

I

1.
POSESI~N Y ACREDITACI~N DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS,
PROFESORES Y DE LOS EGRESAQOS ANTE EL CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO
2. VERIFICAC~ÓMDEL Q U ~ R P J M
3. APROBACI~NDEL ORDEN DEL DIA
4. APROBACION DE LAS ACTAS No. 011 DE 201 1 Y 001 DE 203 2
5. SEGUIMIENTO A LAS ACTAS
6. INFORMES
7. CONSIDERACI~NY APROBACI~NDE ACUERDOS
7.1. POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 130 DEL 72 DE DICIEMBRE DE
2002, ESTATUTO DEL PROFESOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA.
7.2. POR EL CUAL SE MODIFICA Y ACTUALIZA EL ACUERDO No. 029 DEL 06 DEI
ABRIL DE 2006, QUE REGLAMENTA EL PROCESO DEL P E R ~ D O
SABATICO,
DEFINIDO EN EL ESTATUTO DEL PROFESOR UNlVERSlTARlO ACUERDO No.
130 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2002
7.3.POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 027 DEL 25 DE ABRIL

DE 2002, ESTATUTO GENERAL DE I
A UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.
7.4. POR EL CUAL SE CONCEDE COMISI~N AL DOCENTE R A M ~ NOVlDlO
GARC~A
RICO, PARA ATENDER UNA INVITACI~)N
7.5. POR EL CUAL SE CONCEDE UN DESCUENTO EN EL VALOR DE IA
MATR~CUM A ESTUDIANTES DE PREGWDO PRESENCIAL QUE SE
ENCUENTREN EN SITUACIONES ESPECIALES
7.6. POR EL CUAL SE CONCEDE UN DESCUENTO EN EL VALOR 'DE 'LA
MATR~CUM A DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y
TIEMPO COMPLETO OCASIONAL QUE SE ENCUENTREN CURSANDO
PROGRAMAS DE MAESTR~A
7.7. POR LOS CUALES SE ASCIENDEN EN EL ESCA'LAF~N
DOCENTE A UNOS
PROFESORES
-.
-.
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DE LA CATEGORIA DE PROFESOR ASOCIADO A PROFESOR TKULAR

AIL~NOUJUEU DUARTE
WlLLlAM MAURICIO ROJAS CONfRERAS

L
L

DE LA CATEGOR~ADE PROFESOR ASISTENTE A PROFESOR ASOCIADO
LUIS ALBERTO ESTEBAN VIL'LAMPZAR

a

CORRESPONDENCIA Y VARIOS
ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO ANTE LA FZINDACI~N
IPS CL;I/NICA
UNIVERSITARIA Y

8.

8.1.

DE SU SUPLENTE.

DESARROLLO
DE LA REUNION
-

POSESION

Y ACREDDTACI~N
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
PROFESORES y EGRESADOS ANTE EL CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO

.1.

En correo electrónico del O'i de mano, la profesora MYRIAM EDILMA GÓMEZ
FILIGRANA, Vicerrectora Académica, remite los recuitados de escrutinio para la
elección del Representante de los Docentes ante el Concejo Superior Universitario,
así:

Correo electrónico del 3 mano, la seflora Vimrrectora Académica, remite los
escrutinios de la eleccibn del Representante d e los Egresados ante este

a

Organismo:
1

NOMBRE
--

PAMPLONA

2. Luis Ramiro Portilla Florez
3.
Simeón Femánder Roza

42
192

4. Javier Alberto

Parada

CREAD
244
15
159
11

Fernhndez 10

6

Octavio
Eliseo
Alzate 139
Ospina
. Ramiro de Jesús Otero 158
Paternina
. Mario de Jes~icZarnbrano 1 71

I

1 68
) 91

129

TOTAL

302
57
351
21

1
1107
1
1149
I
140

:
F i
I
"

....- ".-"

Votos en blanco

Votos
- .- - nulos
- --.

OTAL VOTOS

1

11
2
-

1 423

I

67

78

1

3

Iess

11108
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LA DOCTORA LUDY PAEZ, Secretaria de Educacibn Departamental, quien acto2
como Delegada del señor Gobernador del Departamento, mientras puede hacerse
presente, toma el juramento de rigor a los nuevos Representantes:
De los Profesores: ELKIN GREGORIO F L ~ R E SERRANO
Z
De 10s Egresados: SIMEÓNFERNANOEZ ROZO
Quienes manifiestan no estar incursos en las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en la ley para dichas representaciones.

2. VERIFICACI&~ DEL Q'U~RISM
LA SECRETARIA verifica el qubrum reglamentario e informa que no se hizo presente
la doctora YASM~NMOLINA, Delegada de la señora Ministra de Educación.

3. APROBACI~NORDEN DEL D ~ A
Sometido a votaclbn el orden del día por parte de la doctora LUDY PREZ ORTEGA,
se presentan las siguientes solicitudes para que sean incluídas en el punto de Varios:

EL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES pide hablar respecto a la reforma de
la Ley 30, lo realizado y debatido en la universidad sobre el tema.
A SENORA RECTORA lo considera muy importante, mas cuando esta regibn no fue
enida en cuenta inicialmente, si no nos movemos, no saben que existimos.
EL REPRESENTANTE DE LOS EXRECTORES solicita mirar lo de Tos honorarios de
tos Miembros y lo del seguro de los estudiantes.
EL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO solicita un espacio para
referirse a la apertura de un concurso interno de diseiio y articulación con el Centro
Histbrico y la Universidad de Parnplona.

EL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES pide dar respuesta a Fa solicitud
relacionada con los linderos de Villa Marina,
A prop6sito se le informa que est5 previsto en el punto de seguimiento al Acta.
m

EL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS pide socializar lo de los seguros de la
planta física, dada la emergencia invernal, de la conectividad y la contratacibn de
los servicios generales.
Con las obseniaciones anteriores es aprobado el orden del dia.

SENORARECTORA

presenta un saludo muy especial a los nuevos representantes
les desea la mejor de las suertes en el cumplimiento de sus funciones. Además les
luiere contar cómo este Consejo nos ha acompañado en Fa recuperacíbn de la
iniversidad. Considera importante la presencia de este organismo en la rendicibn de
,uentas producto del trabajo en equipo, con algunas excepciones, tal vez por posiciones
adicales o falta de inteñks en colaborar. Recuerda que los Consejos durante la crisis
Jeñon muy cuestionados, ahora no solo han estado al tanto de las cosas, sino que
idernas nos acompañan.

A

iL PROFESOR ELKIN GREGORIO F L ~ R E Z
se presenta como un docente vinculado
iace 12 años a la universidad. Hace saber su intencibn de aportar, de no ser menos en
a labor encomendada en busca del mejoramiento de la universidad y del consenso para
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que se mantenga y sea una de los mejores del país Añade que le gusta opinar y debatir
con soportes.

EC PROFESOR SI ME^^ FERNANDEZ R., declara que es un honor llegar a este
Consejo y que tiene el firme propbsito de colaborar en el bienestar institrrcional. La
universidad nos lo ha dado todo y solo tiene agradecimientos para con ella, entonces
pondrá todo su empeño para que tenga un horizonte muy bien cimentado. Agradece a la
Rectora su deferencia y estara presto a oír y debatir con argumentos y criterios
institucionales.

4. APROBACI~NDE LAS ACTAS No. 011 DE 2011 y 001 DE 2012
Sometidas a consideracibn:
4.1 ACTA

No. 01 1 de 2011. Se aprueba con la observación realizada por la profesora

Yamile en el sentido que la doctora Yasrnin Molina si se hizo presente en la sesibn.
4.2 ACTA No. 001 de 2012. Se aprueba con la observación que el reconocimiento al
seAor Gobernador del departamento, Ingeniero Wtlliam Vil tamizar L., como Presidente de
este Consejo se hizo fue el 12 de diciembre y no de noviembre.

De otra parte, que quien planteb la situacilin de la universidad fue el Representante
Estudiantil y no el Viceministro.
LA SENORA RECTORA dice que quisiera dejar una observacibn, en el sentido que
quede muy claro, hay situaciones que se tornan muy complicadas y hay un enunciado
de Shakespeare que quiere que tomen en consideracíon: "El honor y la dignidad no son
concesiones de los dioses, son regalos que hombres y mujeres se otorgan asi mismosM.
En ese sentido quiere que quede muy claro y el Acta es muy precisa, que primero el
Representante de los Estudiantes presentó la invitacfbn que le hicieran para asistir al
evento de educación superior en Cuba y que ellos también estaban invitados, el terna era
de educación superior para el desarrollo sostenible y le parecía muy importante que
asistieran otros Miembros y en la siguiente sesibn se aprobó por el Consejo Superior, no
por la Rectora, la participación del Representante de los Estudiantes, la Representante
de las Autoridades Académicas y del Sector Productivo por sus relaciones con el tema.
Quisiera con todo respeto preguntarles a los que la acompafiaron si se tomaron siquiera
algún mojito o una ceweza en Cuba y si ella les propuso o les habló de un interbs suyo
en la reelección, como dice un escrito que en su momento se revisará.
LA PROFESORA YAMILE DURAN expresa que es lamentable que se de esta situación
sobre todo en la academia, no hubo tiempo de eso, ni se les sugirilr nada, fue un evento
netamente acadkmico y participaron de acuerdo a los intereses. En ningún momento
fueron convocados ni reunidos para ello. Se nota toda una mala intención en hacer ese
tipo de aseveraci~n.

i
A SENORA RECTORA nota que es importante la aclaración porque la cosa no es un
chisme, la preocupacibn es que la universidad no debe seguir reproduciendo prAc2icas
clientelistas, pero que además el país si necesita recuperar el prestigio, el buen nombre
y la dignidad, cosas que están perdidas, por eso cita a Shakespeare. Pide que se
constate en el Acta que aqui se a p r o b ~y el monto. Estas afirmaciones son falsas e
irrespetuosos con la misma universidad.
EL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO señala que participaron en el
Congreso cerca de 3000 asistentes de 55 paises y cada uno se ubicO en la Mesa en
donde les correspondía, lo hizo en el tema de la soatenibilidad y efectuó los Contactos
para realizar un congreso en la universidad. No hubo tiempo para hablar de cosas
diferentes.

(EL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL expresa
-- que no compilió con los demás sino en]
/
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evento e hizo contactos, no se les ofrecio nada. Se hicieron comparaciones, le cabe Iz
da de a qué hace alusión la carta, hay discensos y la gente quiere dividir, seria buenc
m o e r la carta y las pruebas de la Directora y si es el caso abrir la investigación. Cref
Je es la Directora de la Guajira, la profesora Yamile le sabe, porque el se lo ~ornentb
aro no tiene pruebas porque a los estudiantes les da miedo, pero sabe que ella tienc
-ácticas no legales. La conoció en el Encuentro Pedagbgico pasado, hay mucha!
~ e j a sy estan recogiendo las pruebas para desmantelar el monopolio que esta creandc
I el CREAD, para aclarar las cosas.
4 SENORA RECTORA manifiesta que no es asunto de este Consejo, la 'Directora er
iencion tiene procesos abiertos en la Oficina de Control Interno Disciplinario por la:
izones que 41 menciona. Le sugiere que debe ir a las instancias pertinentes, po
ernplo en el caso de distancia los Decanos y la Vicerrectora Acadkrnica, porque gener;
;te tipo de manoseo. Ser muy cuidadosos, es la universidad la que debe protegerse
uien quiera conocer la comunicación se le permita, p r o por su propia proteccion nc
ale la pena.
L PROFESOR S I M E ~ NFERNANDEZ dice que es cierto que en los CREAD ha)
zsorden y debe mirarse cQmo se controla. A raiz de su campaña se encuentra c ~
isas como que en algunos sitios no se encontraron sus votos y eso le deja un:
'eocupaci6n. Deben controlarse esas cosas y que los CREAD oxigenen Fa universidad )
?guirllevando los programas.

L REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES manifiesta que en el Acta No. 001 nc
? dice Cómo se calculb el costo de las matricuiac, en la No. 011 de 201 1 alude c
I U C ~ O Sfolios que corresponden a estudios previos, quiere información, no es sl
tención frenar la aprobación pero quiere documentarse.

4 .SEUORA RECTORA le responde que toda la infomnaci6n sobre el tema d~
-esupuesto Ea puede encontrar en la Oficina de Planeaci~n,lo invitar a visitar la:
%pendenciaspara conocer la infomiaci6n que crea pertinente, esto genera confianza
#masmas amigables de actuar y participar.
L REPRESENTANTE DE LOS EXRECTORES anota qué es vhlido su interés dr
formacibn pero que e1 no aprueba el Acta por cuanto no padjcipó en la sesibn.
SEGUIMIENTO A LAS ACTAS
1 ACTA No. 11 de 2011

Se elaboro la carta para el sefíor Presidente de la República. Se recibió respuesta
El tema se consigna en el Acta No. O1 de 2012.
Se dio respuesta al Derecho de Petición de ASPU
Se trae la modificacibn al Acuerdo No. 029 del 6 de abril de 2006
Se presentti en la sesibn anterior un concepto unificado sobre la solicitud relacionadé
con los linderos de Villa Marina

5.2. ACTA No. 01 de 2012
Se acordb solicitar una cita para hablar con la senora Ministra de Educacibn.
propbsito LA SENORA RECTORA da a conocer que el doctor Silvano Serrano sugirid
Ae la solicitaria y desafortunadamente lo hizo cuando ella estaba en Cuba. Asistió e
?ñor Gobernador y el Representante Ciro Rodriguez y no estaban muy enterados
ntonces estaría pendiente gestionar una nueva cita.

Sobre la Finca Villamarina, el 9 de febrero se le informó a los Asesores Jurídicos de
la delegaci~nrealizada por este Organismo para que junto con una comisión de
Consejeros visiten la Finca Villa Marina, analicen la solicitud y con su concepto SE
tome la decisión definitiva,
--sobre la solicitud del señor JUAN ANTONIO VILLAMIZAR.

r
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Al respecte, el abogado OSCAR VERGEL CANAL manifiesta que con 61 debido respeto
por los miembros del Consejo Superior que adoptaron la decisión, considera que el tema
jurídico se resuelve una vez de adopte la decisión de si se considera Q no conveniente
hacerlo.

Tal y como lo expres6, de ser obligatoria la servidumbre, habría que concederla por via
directa o judicial, si el interesado interpone la acción pertinente. En ambos casos, debe
haber un avaluó del área a afectarse y el reconocimiento y pago del costo por el
interesado. En el asunto se puede acordar que la via no quede de propiedad y uso
exclusivo
el
interesado.

Por las razones expuestas, duda que tanto la Oficina Jurídica corno esta asesoria
puedan brindar mayor ilustracibn a los comisionados.

Añade que el interesado debe plantearlo y se requiere un avalúo de un perito que
establezlca cuánto costaria el Cirea. Si bien es cierto e1 puede accionar ante un Juez,
antes ordena el avaluo. Si esta interesado debe pagar el avalúo que contrate la
universidad con la Lonja de Propiedad Raiz.
Siendo las 1235 p.m. entra al recinto el señor Gobernador de! Departamento

A colicitud,del Representante de los Estudiantes se proyecta un video sobre la parte que
se afectaría, explicando que la idea es ampliar la servidumbre corriendo la cerca hacia
uno de los dos lados y correr la piedra, para no tumbar arboles se ingresarla por el
costado izquierdo. La universidad se beneficiaria al poder ingresar y sacar los
productos por alli. Son dos terrenos de unas siete hectareas, de la universidad unos 140
m., hay otras dos fincas mas.
El Consejo aprueba solicitar a la Facciitad que se pronuncie al respecto y que unos
miembros acompañen al arquiledo Oscar Villarnizar a una visita al sitio. Los Consejeros
Juan Manuel Salguero y Sirneon Femandez se ofrecen palra acompañarlo en la visita.
Se acordó revisar la de los Convenios de Articulación con la Media Técnica

LA REPRESENTANTE DE LAS AUTORIDADES ACAD~MICASda a conocer que el 23
de marzo el Ministerio efectUo un taller en la ciudad de Cúcuta y se hizo presente el
padre SanieF para analizas el trabajo de regionalización y crear una instancia que regule
las mismas e incluir en los planes de desarrollo. Se elaboro una propuesta para discutir y
enriquecer, estan dispuestos a seguir trabajando conjuntamente con la Secretaria de
Educacion.

1 1 DOCTORA
~
LUDY expresa que ya han hablado unas temas con la Rectora.
LA SERORA RECTORA cree que la pertinencia de los ciclos es que tengan el
componente binacional en el que tiene interés el Ministerio de educacidn, hay que
ponerle toda la fuerza y el compromiso y valorar en los CEREC, con el padre Saniel,
Yamile, la doctora Ludy y y ella.

I

EL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES considera que se debe beneficiar todo
el depadameñito y en ese sentido se podría generar un grupo entre las universidades y
el ISER.

EL SEÑOR PRESIDENTE pide aunar esfuemos, dando a entender que lo impodante es
la región, no las personas. Esa es la propuesta del departamento en el plan de,
desarrollo, aprovechando fortalezas y aspiran a invertir unos recursos de acuerdo a la
pertinencia del sector.Ello evita el desplazamiento.

J

/I:

I

]EL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

se refiere a

7
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presentada a este Consejo sobre la meacibn de un parque de la sostenibilidad,en donde
la idea es consolidar la trilogfa universidad- empresa-estado, como en el casa de
PANACHI en el departamento de Santander y canalizar tanto la Fnvestigacibn como los
recursos de las regalías, pero además puede articularse con lo de la Represa del Cinera.
EL SENOR PRESIDENTE le solicita que hable sobre el tema con &l y con el encargadc
del plan de desarrollo departamental.

'EL REPRESENTANTE DE LOS EXRECTO'RES dice que hay una gran posibilidad y es
en la creación de tos rnegacolegios, pide tomar a Pamplona wmo piloto, con una
planta global de profesores y retomar la función educadora de la universidad con una
estrategia de educación en las areas que se quiera. Ello constiluiría un ejemplo en Sa
educación. Deja la inquietud.
EL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES pide que se mire, por ejemplo, el
Departamento de Arauca y fortalecer la educación a distancia, no perder el espacio y
verlo como una empresa.
EL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS anoZa que la universidad ha sido
reconocida por su trayectoria en la fomacidn de cfocentes y que debe retomar para
sacar nuevos maestros y pensar c6mo se adiciona este componente pedag6gico para
otros profesionales.

LA PROFESORA YAMILE DURAN declara que como Decana ve que el problema
también es de reconocimiento de la profesión e invita al interior de nuestras
comunidades universitarias a hacer un trabaj~de sensibilizacibn y apoyo del saber
pedagógico.
LA SENORA RECTORA recuerda que este Consejo aprobb la formación de dos cohortes
de líderes en educacibn, ya tenemos cosas avanzadas y necesitamos apoyo. Hay
razones históricas que hay que valorar para fortalecer la educacion. Si interesa este
tema educativo hay que comprometernos y apoyar lo que tenemos, tener en cuenta que
la maestría se va a convertir en doctorado.

INFORMES

16.

6.1 RENDICI~N DE CUENTAS E INVITACI~N AL COMPROMISO CON 'LA
ACREDITACI~NINSTITUCIONAL.

LA SENORA RECTORA manifiesta que es un ejercicio que con todo orgullo se va a
hacer, a nosotros no nos obliga, se presentan informes aqui, en reuniones del Consejo
Académico, en reuniones de profesores, Asamblea del Departamento, pero queremos
hacerlo por fortalecer en el país el tema de la reculperación de la gobernabilidad, del
saneamiento, es una pedagogia para el saneamiento de las instituciones sociales, para
el fortalecimiento de las practicas ciudadanas y particularniente a la universidad si le
interesa mostrar cOmo estamos,que hemos hecho de 2009 a 201 1. Acto seguido hace
entrega de las invitaciones a dicho evento
Continúa diciendo que se habian programado dos sesiones, pero los estudiantes querían
asistir y mmo se arnplib la fecha de las matriculas, hubo necesidad de prorrogarla
aplazarla una semana.
Le parece importantisime que conozcan cómo esta la
universidad, todavía se tienen muchos retos, pero nos sentimos muy alegres por la
manera en que se ha recuperado la univers~daden lo financiero, en lo academico y en su
fortalecimiento moral. Cuenta que hay malriculados 22.042 estudiantes financieramente,
una cifra que es m5s o menos el promedio de 10s últimos años, no se han perdido
estudiantes como se ventila por ahí, tenemos 11789 presenciales y 10.253 a distancia.

L

En la rendicibn de cuentas se va a ver cbmo ha sido el manejo del déficit que ya no
tenemos, el próximo año el déficit fiscal será de 1000 millones, ahora tenemos 8000
millones de los cuales
- - cinco mil cuarenta y algo del convenio de ChEa que los

-

-
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recuperamos cuando éste se liquide. El deficit prácticamente esta superado y la deudi
bancaria restituida en su totalidad.

EL REPRESENTANTE JUAN MANUEL SALGUERO solicita retomar lo del Centro dt
Posgrados y agrega que en Arauca hay oferta de pregrado.
LA SEÑORA RECTORA responde que la intencibn es que converse primero con
administracion.

Ii

16.2CIERRE DE VIDENCIA 2001

'

Se entrega copia del cierre de vigencia y se acuerda hacer las preguntas en él event(
de la rendición de cuentas.

LA SENORA RECTORA presenta al doctor Jaime Poveda, Gerente de Fa IPC
Universidad de Antioquia y agrega que el proyecto inicio desde la Rectoría de Álvarc
Gonzalez Joves con la adquisición de la Clínica del Seguro social, luego siguieron la:
conversaciones con el Doctor Peñaranda aunque no se cumplieron alguno:
compromisos y después ésta administracion asume el tema con apoyo de este Consejo !
entra la Gobernación como socia para la adquisicion de la Clínica, pues de otra forma S
perdían las arras. En el primer ensayo que hicimos de dar en operación la Clinic;
Universitaria del Norte de Santander, denomina asi en ese momento, por decisión que e
Doctor William Villamizar Laguado y ella apoyaron porque habian otros puntos de vista
creyeron que lo mejor era darle la oportunidad a un operador local, por cuanto en s~
criterio era el deber ser, esto fue controvertido y el mismo Ministro de Protección Social
hablb con el Gobernador buscando que se modificara ésta decision. Lamentablemente
el resultado no fue el mejor y se retornó el contacto con Fa Universidad de Antioquia. E
Doctor Poveda tuvo una interrnediación muy importante para que el Rector recuperara ;1
confianza en nosotros, por cuanto habíamos incumplido trayéndole como consecuenciz
cosas duras en su contra. Decidimos aprender de una experiencia exitosa en el pais )
visitamos distintos proyectos en el pais, encontrando que el de la Universidad d~
Antioquia era el más sólido, ellos están sustentando su proyecto en América Latina, en e
pais también tiene una experiencia muy grande. La decisión del Consejo fue que esk
IPS nos acornpafiara para que se hiciera una transferencia de su madelo, para q u ~
capacitara a un equipo en la administracibn hospitalaria y que este equipo estudiar:
durante un tiempo asumiendo la dirección de la clínica. El proceso ha sido complejo
también está presente el Doctor Alfredo Bemal, actual Gerente de la IPS Clinicz
Unipamplona y nos presentardn un informe.
El Doctor POVEDA presenta un saludo muy especial en nombre de la Universidad de
Antioquia y ofrece todo su concurso para que su gestion sea bien conocida durante
estos 4 años. Es una historia larga y tratara de ser lo mas concreto posible porque ;1
gran mayoría de los Miembros de este Consejo la conocen por hakrlo escuchadc
muchas veces, desde el proceso de adquisición y toma de la Clínica y que hoy es ur
gran patrimonio de la Universidad de Parnplona, que empieza a entregar sus fruto:
desde el punto de vista asictencial, tbcnico y finalmente para lo que la compró tz
universidad que es para fortalecer la docencia y la investigación y pasa apuntalar 1;
extensibn y la investigación. Con todos los datos que hay de la población, de
aseguramiento en salud epidemiotogicos de oferta de servicios y ademas mirando la:
necesidades de la universidad para apoyar la formacibn recomendaron:

Que la universidad fuera única dueña de Fa Clínica y el Consejo Superior aprobó
autoriz6 a la Rectora para que hiciera dicha operacidn de compra del porcentaje que e
Departamento tenia.

El segundo aspecto fue que ese patrimonio debía ser administrado por una persona
juridica que debe tener control permanente de fa universidad. Esta persona jurídica ya
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había sido creada por el Consejo Superior en una administracion anterior, que es Fa
Fundacion Unipamplona y se recomendb su activación cuya actividad habia sido
suspendida por el Consejo Superior y tambien entregar un aporte patrimonial de 1000'
millones de pesas calculados en el estudio, además utilizar un modelo probado en este
caso, el de la IPS Uniantioquia para dirigir hospitales: estructurar, poner a funcionar,
administrar hospitales. Tambien dieron a conocer su disposición de entrenar las
personas que señalara la universidad para que se apropiaran del modelo de gestion, que
incluye el aprovechamiento de la estructura juridica, la estructura tecnica, la forma de
financiacidn y la forma de conduccion, incluida la iutilizacibn de Fa aplicación de cómputo
que utilizan para dirigir y llevar toda la información de la empresa.
El Consejo Superior aprob6 y van a contar lo que se ha hecho. La seaora RECTORA
debió haber informado todos los pasos que se dieron para firmar la escritura. De otra
parte hubo un trabajo muy importante con el Instituto Regional de Salud del Norte de
Santander, IDS, para reactivacion de la Fundación, como la persona jurídica y cumplir
con todos los compromisos inherentes.

En el estudio de factibilidad tarnbien se demostró que las instalaciones fisicaa estaban en
unas condiciones que debían modificarse para poder abrir los servicios y se establecib
en el cronograrna un tiempo para los diseños, levantamiento de los planos y
posteriormente empezar obras. Ese cronograma que se e n t q b en el estudio de
factibilidad se ha venido cumpliendo, para cada una de [as obras también estaba
previsto que la universidad creara una comisi~npara hacer seguimiento a las obras y
autorizara .las obras. La Direccidn Ejecutiva de la Fundación se ha reunido con la
delegacibn de Iá universidad, ha hecho la programacibn y el análisis de las obras que alli
se requieren, se han aprobado y ya se iniciaron. En cualquier momento pueden
desplazarse a la Clinica para comprobar cómo avanza la adecuacidn de cada uno de los
sewicios.
1

De la misma manera, el cronogmrna preve un serie de fases. en la inicial se establecib
que en el mes de abril se abrieran los servicios de urgencias adultos, dos quirófanos y
unas 35 camas de hospitalización general de adultos y unas camas de curdadoc
intensivos. Esta tarde, se va a hacer una evaluacibn para ver si antes de teminar el mes
se pueden abrir estos servicios. El cronograma contempla que cada 4 a 6 semanas se
puedan ir abriendo otros servicios hasta que en 9 meses, este completamente habilitado
el edificio para prestar servicios de mediana y alta complejidad.

Desde el punto de vista de la financiación, este es un proyecto de cerca de 50 mil
millones de pesos, de los cuales la universidad hizo dos inversiones; una la compra en
diferentes fases hasta ser propietario total de la clínica, son unos 17.000 millones de
pesos y los 1000 millones de aporte fundacional. Después de todos tos estudios se
encontrb que las inversiones no valen 11.000 sino unos 17.000 millones de pesos que en
el marco de la financiación como lo hace la IPS de la Universidad de Antioquia, se
consiguen con los aliados. Toda lo que se invierte en infraestructura física termina
siendo donado ocasionando un cambio importante en el valor del edificio, muy
importante desde el punto de vista contable, modificando el patrimonio de la universidad.'
Otros recursos son los que se requieren para el equipamiento y para el capital de trabajo.
Esto se plante6 en el estudio de factibilidad e incluso se establecid que la universidad no
recibe el primer mes de arriendo sino hasta el mes 13 y fue debatido ach. Le mismo que
cuando los aliados prestan el servicio lo facturan y van a recibir el pago 120 dias
después y ahí se va armando el capital de trabajo. Todo esto confome a un proyecto de
un valor muy importante cercano a los 50 mil millones con lo que mejora el patrimonio de
la universidad y fundamentalmente se empieza a fortalecer la prestación del señvicio de
mediana y alta complejidad en la ciudad de Cicuta para la poblaci~ndel Departamento.
Cada puesto de trabajo que se genere le debe servir a la universidad para fortalecer la
docencia, la investigacibn y la extensión. En Medellin han generado unos 3200 puestos
de trabajo y han atendido a unos 10.000 estudiantes por ano. El Doctor ALFREDO
BERNAL informará de los avances desde la ultima sesirjn de este Consejo a la que
asistieron.
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La sefiora RECTORA señala que este Consejo en general ha estado infovmado, rnss
cuando la junta de la Fundación esta conformada en su mayoría por .miembros de la
Universidad y ella lo preside. Lo que ocurre es que el Doctor Silvano Serrano G., en la
sesibn anterior manifestó unas inquietudes sobre la Clinica, por desconocirníento
absoluto del proyecto, ya que 81 no volvi6 a este Consejo por cuanto el sefior
Gobernador presidió. Por eso solicitó hacer una reunibn en la clínica. El profesor
RODOLFO CONTRERAS quien también estaba interesado asistió a la reunion y el
Doctor Alfrede Bemal le dio toda la informacion y lo pase0 por la Clinica y quedb muy
impresionado. Al Doctor Silvane no se pudo contactar para eso. Es muy importante'que
el señor Gobernador conozca todos estos avances.
El Doctor ALFREDO BERNAL Gerente de la IPS Clinica Unipamplona se hace presente
para dar a conocer el informe de gestión, dice que estamos hablando del proyecto rnAs
importante para este año en la proyeccicin social de la universidad de Pamplona para la1
regilin y es completamente tangible porque va a generar empleo, m6s de 700 trabajos
directos para la región, porque vamos a tener la segunda clinica mAs grande de la
región, svmatoria de la Clinica San Josk con la Clinica Santa Ana y ademAs del Norte de
Santander tendrfi impacto en Santander, Arauca y la frontera. Adicionalmente no es
privado, no es de un grupo económico es de origen unlverci2ari0, aunque la Fundacibn es
de carActer privado, porque tomaron una ley de ciencia y tecnología que permite a las
universidades desarrollar instituciones privadas con sus recursos, o mixtas para el
desarrollo de ciencia y tecnología. La Ley nos permite ser privados y la universidad tomo
la decisión de ser fundadora de una Instituci~nprivada, pero pensando en dos objetivos
principales que son: prestar servicias de manera integral en donde un paciente entre,
tenga todos las servicios y se le pueda resolver todos sus problemas y el segundo
objetivo es ser la institución que logre articular e integrar todos los procesos académicos
de desarrollo que tenga la universidad para comercializar de manera mhs eficiente
cualquier tipo de producto que desarrolle y que tenga que ver con salud, obviamente los
recursos que se consigan por este concepto retornan a la universidad.
Somos una fundacibn privada, sin ánimo de lucro y todos los recursos que se generen se
invierten en el mismo proyecte. En ese inicio de proceso cuando se generen los
primeros excedentes irán al desarrollo de la docencia, de la investigacion, de la
tecnologia y de la innovación de la regibn, Hay una autonomia administrativa del ente
financiero. Lo primero que se hizo dentro del proceso en la Junta Directiva fue reactivar
la persona juridica que era la fundación y en septiembre el Instituto Departamental de
Salud IDS lo aprueba al igual que todos los procesos administrativos. Se nombra el
Gerente, nombramiento que recayO en &l y posteriormente nombran e! revisor fiscal y su
suplencia, despues de aprobado el estudio de factibilidad por este Consejo,se ernpezo
a diseñar el portafolio de seniicios de acuerdo a la epidemiologia de la regitin y a la
disponibilidad de servicios y de profesionales en la regi6n para permitir la
autasostenibilidad del proyecto y orientado hacia la rentabilidad del mismo.
La Junta Directiva aprobO tarnbibn hacer una negociacibn con la IPS Universitaria para
adquirir un modelo que permitiera la transferencia de un modelo, trayendo toda su
capacidad humana, técnica, científica y su experiencia para ser implementada en la
región. Modelo que va a tener algunas modificaciones de acuerdo a las necesidades de
la regi6n y a la cultura organiracional que se pueda desarrollar acá. Se aprueba luna
herramienta de ayuda para el modelo, el software hospitalario desarrollado directamente
por la IPS Universitaria y que permite mejorar todo el proceso hospitalario y tener un
control del 100% de esa gestion de atención del paciente y que ha sido referencia en
muchas parles del pais y se implemento en el Dístrito de Biarranquilla con exito en la
gestión financiera. Se aprueba tambien la suscripción de un contrato con la Universidad1
de Parnplona, por 10 anos para el arrendamiento del inmueble e hicieron el ejercicio
financiero de cómo pagarlo, determinado a partir del valor del criidito que se esta
pagando rnAs el valor de impuestos que se deben pagar y se empezara a pagar de la
vigencia de 2013. Se aprobo por Junta Directiva el desarrollo del cronograma del
proyecto, por 7 meses en donde se va avanzando en el desarrollo, así en el momento de
la inauguración se tendrh un desarrollo del 30% pero al skptirno mes tendremos el 90%.
Se aprueba tarnbikn
-e'presupuesto
2012. Hay un plan de inversión de los aliados, una
-
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de las grandes ganancias de este proyecto, parque permiten hacer inversiones en ta
misma estructura. Necesitamos recursos para poner apunto la clinica para pode!
empezar a ofrecer servicios y los aliados eathn dispuestos a hacer esa contribucibn.

Han venido haciendo unos procesos de socialización con cada uno de los grupos
académicos de ta universidad, porque este es un proyecto académico y avanzado en. la
socializaci~ncon el IDS, uno de los aliados mas importantes hasta el momento
Adicionalmente los .profesionales de la regidn han participado en los procesos de
socializacion del proyecto mostrándoles los beneficios sociales, en red y financieros e
invitándolos a que participen de manera articulada, Se ha hecho una refinanciacidn de
mercados, es un mercado que tiene muchas oportunidades porque la oferta de servicios
es d@bil. Tienen una oferta de servicios muy fuerte. El recurso humano es poco perc
esta en disposicidn para trabajar y la demanda de servicios de salud es muy alta. En
este momento uno de los problemas que afecta el Departamento es el colapso de los
servicios de alta complejidad. Hicieron mercadeo con las entidades responsables de
beneficios como las EPS de servicios subsidiados y las de contributivo y estan
expectantes y abiertas y esperando que ellos den la luz verde para contratar servicios.
Hicieron un diagnóstico detallado de la clinica y es una estructura que llevaba un buen
tiempo desocupada y que no habia tenido una programación en el mantenimiento, tanta
en la infraestructura como en los equipos y hay un deterioro por el tiempo muy grande.
Se realiz6 para cuantificar las inversiones que debian hacerse. Hicieron una revisión
tPcnica de los equipos biornédicos, No están recibiendo a puerta cerrada la clinica ni al
100% solamente unos inventarios de lo que les sirve que es util y se puede utilizar en
tecnologia pero obviamente un buen porcentaje de equipos no sirven y la universidad
debe darlos da baja. Lo rnlsrno ocurre con el tema de equipos industriales.
Se definió un plan maestro para establecer c6mo se van a realizar las intervenciones y
en que periodo de tiempo, cómo van a ser las inversiones y a que le van a apuntar. Se
ha planificado el desarrollo de ;la clinica. A parlir de todo el diagnóstico se definieron los
presupuestos de inversion y se consiguieron los recursos con los aliados y es muy claro
que se estan consiguiendo los recursos para infraestructura, En este Consejo se hizo el
comentario, pero es Iogico que ellos no estAn haciendo esto gratis, pero están haciendo
una apuesta como es conseguir 10,000 millones de pesos en menos de 6 meses para
invertir en una infraestnictura que no es de ellos y eso no es fácil de conseguir, pero ya
lo lograron. Esta diciendo a la universidad que en el primer año de ese proyecto la
universidad ya se gano 10.OQO millones de pesos que van al patrimonio, generados por
la FundaciOn. De inicio es proyecto ganador, Algunos decian es que van a traer
tecno;logia, y en d6nde va a quedar esta tecnología. Hoy en día no es importante la
tecnología, su desarrollo va a grandes pasos, si nos comprometemos a obtener la
tecnología de los aliados, ellos están dispuestos a dejarla, pero a que precio? Las
negociaciones se vuelven más torpes y el dia que nos quede va a ser obsoleta y hasta
tendriarnos que pagar para que se la lleven, entonces no es importante.
Se hicieron todas las modelaciones financieras, hay un estudio de factibilidad, ya hay un
portafolio y sabemos a ciencia cierta que en 3 a 4 anos va a tener el punto de equilibrio
del proyecto. Se levantaron iodos los procesos administrativos, avanzan en la
acreditacibn y pueden decir que en sector privado de la región son la primera instituci6n
de la regi6n que esta trabajando en la acreditación de salud. Estan haciendo declaración
de sewicios en coordinacibn con el 105 y empezaron todo el procesa de intervención y
de mantenimiento de los equipos que van a utilizar. Han hecho una importante
socialización en el mercado. De este portafolio que presentb, hay grandes intereses de
parte del IDS, Coomeva, Nueva EPS, Saludcoop, Confaoriente y la Policía, hay muchos
acercamientos.

Se refiere al cronograma detallado de como se estA avanzando y como se va a avanzar
en el inicio de operaciones y actividades de desarrollo de este plan, Van en un proceso
de ejecución con un ritmo muy importante, aunque no se va a cumplir estrictamente con
las estructuras viejas tienen sus sorpresas ylas han encontrado,
--m
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pero van avanzando.

Folio 15.

Hace alusibn a los servicios que se van a abrir. Folio 16, que constituyen una fortalece
muy grande para la región, la mas importante pediatría en la que va a hacer una
referencia porque va a tener la Unidad de Cuidados Intensivos más grande en esta área,
hospitalización, un servicio de urgencias exclusivo ya que es una de las grandes
necesidades de la regi6n. Adicionalmente todos los otros servicios especializados. Qué
bueno que en 2 6 3 años sea la clinica en donde se hagan trasplantes. Esta clinica con
la universidad tienen todo el potencial para desarrollar los postgrados en Medicina que
tanto escasean en la región y van a ser una fortaleza muy grande.
Precisa que el Erdzmo Meoz tiene 6 u 8 camas en la UCl para niños y que en al IPS se
proyectan 18 camas, tendrían también el segundo resonador para el seniicio de'la regi6n
y con el cual se podr6 contar a partir del mes de junio o julio
Presupuesto que se requeriría para poner la clínica a punto. Folio 16, asciende a
$17.939.853.408, habria que sumarle unos 30.000 millones de pesos en inversidn
tecnológica y amueblamiento, estaría hablando de rnAs de 50.000 millones de inversión,
sacarían lo de los equipos y los 10.000 millones que ya ectan garantizados para
invertirlos en infraestructura.
Resumen de inversiones por aliados 10.588.686.413. Folio 17. Los 7.000 fattantec
saldrán de la misma gestitin que haga Fa Fundación. Esto es un pequeño abrebocas
para que se antojen y vayan a visitar la Clinica.
El REPRESENTANTE ESTUDIANTIL manifiesta una serie de inquietudes entre otras,
que no tiene claro el pago que hace la universidad por el orden 25 millones mensuales
por el costo del software.
El Doctor BERNAL responde que corno Fundacibn se recibió de la universidad
unicamente 1000 millones de pesos, en adelante es la Fundación la que le va a dar a la
Universidad. Lo que aprobb el Consejo Superior fue entregar inicialmente 300 millones
de pesos y 50 millones mensuales hasfa completar los 1Q00 millones.

' Una de las razones por las cuales se establecib una Fundacidn privada con patrimonio
independiente es para blindar a la universidad de cualquier proceso legal y fiscal en caso
de que la Fundación tuviera alguna dificultad. La Fundacibn es una razón social
totalmente independiente de la universidad.
Precisa a Juan Manuel que en cuanto a las prácticas se le manifestb al profesor Ardo
Pardo el interés de que estudiantes de Arquitectura participaran e infortunadamente vino
el problema del paro, pero siempre el tema ha estado abierto

La sefiora RECTORA dice que quiere hacer claridad y le solicita no recibir pasantes
hasta tanta no se apruebe la propuesta de estimulos acad&nicoc para que se constituya
en un fortalecimiento de estudiantes y egresados.

El Doctor ALFREWO BERNAL explica que las prActicas académicas solamente implican
medio tiempo del estudiante, entonces para ellos no es fácil dar practicas de tiempo
completo. No son remuneradas porque es un proyecto universitario donde el estudiante
esta ganando conocimiento y experiencia y la IPS contribución de mano de obra, otra
cosa es que debe ser un campo de práctica abierto, no se puede hacer exclusivo porque
se cerraría la puerta para entrar a otras universidades. La IPS no puede ser la soluci6n
de práctica, será el Centro de Práctica más importante de la Universidad de Parnplona y
será un alivio en este tema

!

El Doctor JAIME POVEDA le explica al Representante Estudiantil que el porcentaje de
estudiantes para la prActica es un tema que define la Junta Directiva. En la Universidad
de Antioquia esta establecido que sea mínimo el 80% y el año pasado fue del 87%, La
universidad tendrA un campo de practica propio pero debe haber posibilidades de
intercambio con otras universidadesyque es fundamental. En Medellin
.se están
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convirtiendo en el campo preferido de los estudiantes de prActica de la Universidad de
Pamplona y esta muy claro que los deben recibir. En el momento hay 7 internos y están
solicitando 2 mas.
Reitera! la invitacibn a la Rectoría y a este Consejo para que conozcan en directo el
proceso y lo que hoy estan haciendo para sacar el rnaxirno beneficia a una inversidn
universitaria. Hace alusibn a la experiencia de ellos, que es lo que quieren para la
nuestra. Añade que el Doctor Alfredo Bernal es funcionario de la IPS y está en comisión,
acompañando todo el montaje un más adelante se seleccionara un líder de la regiOn que
conozca bien el pr0ceso y sera la junta directiva el que lo designe. Hace referencia a la
calificacitin dada por los estudiantes a fa IPC. Lec interesa que ellos tengan chda vez
más contacto con el proyecto, se enteren rnhs y quieran participar mas en 61, que quieran
mas actividades, rotaciones, de la misma manera hay que hacerlo con los docentes. En
este momento el 80% de los docentes de cirugía de la universidad san los cirujanos
nuestros.

En cuanto al cronograrna el Doctor ALFREDO BERNAL anota que estan en el primer
mes de intewencibn, llevan 4 o 5 meses de preparación en el trabajo de planeacidn y
administrativo y rnAs de mes y medio en el proceso de intewención, medio mes de
desfase por las sorpresas que se han encontrado en el edificio, pero calculan que a
finales de abril se inicie la apertura de los servicios.
La senora RECTORA dice que todo se encuentra consignado en el convenio que es la
ruta que sigue la Junta de la Fundación. Reitera la necesidad de establecer los estimulos
para los estudiantes: rnonitorias, pacantias, que hará que los estudiantes se esfuercen
por ser los mejores.
El REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES manifiesta que cree en la Universidad
de Antioquia y en sus funcionarios, esZa claro que la clinica es de la universidad y la
fundacion es privada, sabe que lideran el modelo, pero nosotros somos inexpertos,
pregunta como la IPS genera recursos para tina entidad pública como la Universidad de
Antioquia y en nuestro caso la universidad recibiría lo correspondiente a los arriendos.
Sabe que es importante para la universidad y para la región, pero na quisiera que cblo
reciba lo que corresponde a! arriendo, porque asi como se esth irnpfementando, la
universidad no va a poder acceder a parte de los recursos que se generen, porque es de
un ente privado. Agrega que ojalh ese director de docencia e investigaciones sea de la
Universidad de Parnplona

El Doctor POVEDA responde que no es cierto lo que estA pensando, es cierto lo que
esta consignado en el Ley 29 del 90 y 1486 del 2009, como leyes de ciencia y
tecnolqla, que en el Capitulo de investigacion e innovacibn dan la oportunidad a las
universidades estatales de articularse con privados o generar personas juridicas privadas
y le permiten a los Consejos Superiores crear fundaciones o corporaciones o participar
en sociedades anbnimas o en compañias limitadas o en cualquier forma de asociacion
pero particularmente crear personas juridicas sin ánimo de lucro. La universidad va a
tener el control del gobierno, en este caso la Fundacion la preside el Rector y hay
delegado de este Consejo y otros funcionaflos que deben desempeñar su funcion coma
Miembros de la alta dirección. No va a haber nEngUn padicular interesado en que las
ganancias se destinen a cosas diferentes a las que necesita la FundacMn y la
Universidad. Ellos están dedicando las recursos generados durante los 14 años a
fodalecer el patrimonio, el capital de Zrabajo y en consecuencia a mejorar la
infraestructura de la universidad. La Fundación no va a adquirir edificios, pero de
requerirse, transferir5 tos recursos a la universidad para que lo haga, como lo hacen ellos
y cada año destinan por lo menos el 70% para convocaZoria de investigación. El apoyo a
la docencia tiene su costo y las universidades privadas pagan porque les reciban los
estudiantes, las públicas tienen restriccidn para llegar a todos los campos de prictica
porque no pueden pagar sino compensar con servicios y en Ultimas estan expuestas a
que les rechacen sus estudiantes, Aca se esta abriendo un campo de practica para que
[la
. . universidad no se vea
.- sometida a esta
-- situación. En sus instalaciones
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mas de 700 investigaciones y eso puede ocurrir aqui.

En cuanto al Director de Docencia e investigacidn ellos hicieron una convocatoria que
tenia corno requisito ser profesor Titular de la Universidad de Antioquia

La señora RECTQRA dice al profesor Fllirez que hay algo que no ha mencionado y que
ella le manifestó cuando fue a la Rectoría y es que la investigacidn en el campo de la
salud se fortalece y tarnbikrii para apoyo de la docencia porque los docentes que estén
vinculados a la Clínica tienen la obligación de hacer docencia pero reciben unos salarios
de la Clinica. Esto,estA consignado en un Acta de este organismo.
Respecto a las dudas manifestadas por el profesor FlOrez, en cuanto a que no tenemos
equipos y la mayoría de lo que existe no sirve, que pasa can los equipos de los aliados*l
El Doctor POVEDA responde que los equipos permanentemente se están depreciando y
deben irse renovando, en Ultimas lo real es la marca Universidad de Pamplona y el,
potencial que hay allí de prestar servicios y la confianza que el asegurador tome de ella,
los usuarios, los empleados, ese es el gran valor Institucional.

El profesor F L ~ R E Zafirma que en conclusióln lo que la universidad va a ganar son los
10.000 millones de mejoramiento de la infraestructura. De otra parte, se decía que la
tecnologia tenia una vigencia mhxima de unos 5 años, no obstante el contrato de manejo
es a 10 anos y como Juan Manuel tiene una duda que ha planteado y es que el software
está pegado a este contrato y es claro que a los 10 años ese software ya no sinie, debe
estarse actualizando, esta de acuerdo en que hay que pagar el trabajo que hace Ea
gente, pero nos agradaría mas que a ila par de paguemos esos 25 millones de pesos,
nuestra plataforma tiene toda la infraestructura para generación del software, entonces
por que no mirar para no quedar toda la vida dependientes. Las grandes empresas de
software regalan la versión academica porque más adelante los estudiantes sertin
quienes lo recornienden a las empresas. Entonces hariamos mal en pagar un software
que nos van a regalar en 70 años cuando ya no sirva.

El doctor POVEDA anota que la Universidad de Antioquia despuks de haber evaluado
unas universidades que tenían desarrollos en software la mejor calificada fue la de
Pamplona y le propusieron una alianza y firmaron el contrato, desafortunadamente
incumplieron y se tuvo que terminar el contrato y siguieron ellos trabajando e hicieron el
desarrollo. Ya efectuaron las demostraciones del software con el Ministerio de Salud y
lo van a promover. Quisieran renovar la alianza estratégica para desarrollos en
informática, ellos han desarrollado una parte, el mundo hospitalario y la atención en
salud es gigantesca y en tics estan muy lejos
El REPRESENTANTE DE LOS EXRECTORES declara que quiere ser preciso para
evitar falsas expectativas. En ese sentido es necesario tener en cuenta que la IPS es un
ente aut6nomo e independiente de la universidad y como tal la universidad no tiene
ningún tipo de riesgo ni compromiso con la IPS. La Universidad de Pamplona no tiene
ninguna clínica tiene es un bien mueble y se beneficiará en la medida que se mejore la
infraestructura. Los servicios son por tercerización con quien tenga la capacidad técnica
y tecnológica. En consecuencia, la universidad se beneficiara de acuerdo a los
beneficios que se generen y sobre los cuales no se puede generar mucha expectativa y
se puede invertir en proyectos de investigación. Es importante tener una buena
rqlamentacibn del uso de los sewicios por parte de la universidad y evitar la
improvísación por ejemplo, en la parte de la prdctica de los estudiantes. No podernos
desconocer que el que preste los seniicios tiene expectativas econbmicas, pero penniiirá
a los estudiantes conocer y actuar en espacios con calidad. Como dice el profesor
Florez, practicamente y en plata blanca, la universidad se va a beneficiar es con losl
arriendos y la Unica inversibn adicional que ha hecho la universidad son los 1.000
millones. Si por alguna circunstancia la IPS tiene problemas, la universidad no tiene nada
que ver, ni se compromete su patrimonio ni vigencias pos2eriorec. Este ha sido un
proceso de concientizaci~ny en reiteradas oportunidades hemos escuchado al Doctor
Poveda.
I

i
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El REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO recuerda que en diciembre de 2010
este Consejo evaluó tres alternativas: una del sector cooperativo, otra del sector privado
y otra académica, encontrando la más conveniente la de la Universidad de Antioquia con
la cual se efectuo Fa alianza, porque tenia mas claro el compromiso institucionali de
fomacion y los kneficios se traducen finalmente en lo expuesto por el profesor RodoHo
Contreras. Pregunta si los beneficios de los aliados van a una bolsa comUn y luego se
hace la destinación.

.

1

El Doctor JAIME POVEDA señala que el único que va habilitar los servicios y que está
en capacidad de facturar es la Fundacion Unipamplona, que es la que presta los
seniicios y delega procesos, por ejemplo, el urorrenal vascular que se hace a través del
contrato con el Dialyser, lo mismo se hace con los dernhs aliados, internamente ellos
deben someterse a las reglas de juego de la Fundación y son las mismas de la IPS
Uniantioquia. Despues de prestado el servicio se identifica que hizo el aliado, queda
consignado en el software y se genera una factura que va dirigida a quien lo debe pagar.
Recibidos los dineros se revisa en el software el esfuerzo de cada uno de los aliados y
se le entrega lo que le corresponde, quedando un excedente para la Fundación para que
paguen el arriendo, impuestos, gastos de funcionamiento y el excedente planteado por
cada setvicio, Todos tienen la condici~nde apoyar la docencia. Su modelo ha sido
adoptado pro hospitales importantes. La Universidad de Antioquia no va a recibir ningún
beneficio econbmico y pagara el software mientras lo usen, si bien es cierto les interesa
ganar, le es mhs ganar aliado, un amigo, es el mensaje que quiere dejar y estAn
seguros que pueden enseñar muchas cosas y aprender otras de aquí.
El Doctor BERNAL precisa al Representante del Sector Productivo que la densidad de
construccion ya Ilegb a su tope.

La señora RECTORA considera que debe aclarar, hay algo de lo que no se ha hablado,
y es el valor agregado de un proyecto de esta naturaleza que fofialece la iUnive7sidad de
Pamplona, el liderazgo de un proyecto de esta envergadura que en 10 años liderara
únicamente la universidad, esto es mucho mas importante. Por eso solicita aprovechar y
meter el hombro para que sea lo mejor, aunque entiende las preocupaciones de todos.
Agrega que el ALBA, América Latina y el Caribe es un proyecto por hacer y a eso
debemos apostar.
El señor GOBERNADOR destaca que ganamos mucho conocimiento, pide mirarlo así,
independiente de que gane el vecino y si tener en cuenta que tienen experiencia
El profesor ' F L ~ R E Z
cree que las negociaciones nos deben permitir surgir, no obstante
debemos reconocer que no contamos con todo el conocimiento e infraestructura, pero
que a futuro podemos fortalecernos.

El REPRESENTANTE DE LOS EXRECTORES se acoge a lo expresado por el señor
Gobernador y añade que con esta estrategia podemos sentimos orgullosos.
Y APROBACI~~N
DE ACUERDOS
7. CONSIDERACI~N
7.1. POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 130 DEL 12 DE DICIEMBRE DE
2002, POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DEL PROFESOR
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Con la observacibn en el Articulo 34, Parágrafo 2, en el sentido que el Consejo de
Facultad enviara a los evaluadores el respectivo trabajo en un temino no mayor de
(15) dias, el Consejo Superior Universitario lo aprueba mediante Acuerdo No. 004

7.2. POR EL CUAL SE MODIFICA Y ACTUALIZA EL ACUE'RDO No. 029 DEL 06 DE
ABRIL DE 2006, POR EL CUAL SE REGCAMENTA
-EL PROCESO DEL PER~ODO
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SABATICO, DEFINIDO EN EL ESTATUTO DEL PROFESOR UNIVERSITARIO
ACUERDO No. 130 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2002
Lb SENORA RECTORA deja constancia del empeño de la adrninistracidn en restituir
los derechos.

El Consejo Superior Universitario aprueba mediante Acuerdo No. 005, modificar y
actualizar el Acuerdo No. 029 del 06 de abril de 2006, en 10 siguiente:
EL P A ~ G R A F ODEL
*
ARTICULO
1, será del siguiente tenor: Los proyectos de
investigación y las dernAs propuestas presentadas para la obtencibn del año sabático al
igual que los resultados, deberán ser evaluados con los mismos criterios establecidos
para los trabajos de ascenso en el Escalafón; se exceptijian las pasantias y semejantes.
SUPRIMIR EN EL ART~CULO5, el requisito de contar con edad mAxirna de 50 afios
para acceder al beneficio del Periodo Sabdtico

7.3. POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 027 del 25 DE ABRIL DE 2002,
ESTATUTO GENERAL DE CA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

El Consejo Superior Universitario aprueba mediante Acuerdo No. 006, Modificar el
Articulo 32 del Acuerdo 027 del 25 de Abril de 2002, Estatuto General, en el
sentido d e adicionar un ParCigrafo, en los siguientes t&tminos:
l

En ausencia del señor (a) rector (a) las reuniones del C o n s e j ~Acadbmico serán
presididas por el (la) Viceirector (a) A~adémico(a).
Tratándose de una modificacidn al Estatuto General se verifica que sea aprobada por
mínimo las 213 partes del Consejo.

EL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES sefiala que este mismo problema se
presenta en el Comité de Asignación de Puntaje y que es necesario que en ausencia del
Vicerrector (a) Académico (a) otro miembro presida, para agilizar el estudio de las
numerosas solicitudes que allí se presentan.

I s acuerda
~
traer a la próxima sesión un acuerdo en este sentido.

l

7.4. POR EL CUAL SE CONCEDE COMISI~NAL DOCENTE W M ~ NOVlDlO'
GARC~ARICO PARA ATENDER UNA INVETACIÓN

El Consejo Superior Universitario aprueba mediante Acuerdo No. 007, conceder
Comisidn al Docente de Tiempo Completo en mención, para dar continuidad a los
compromisos de intercambio cientifico Colombia-Chile en el marco de la Convocatoria
488 de intercambio Internacional, emitida por Colciencias. El tbrmino de la comisión será
de un mes a partir del 25 de abril. La comisibn ser$ de tiempo completo y remunerada
de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Docente.

7.5. POR EL CUAL SE CONCEDE UN DESCUENTO EN EL VALOR DE IA
M A T R ~ U L A A ESTUDIANTES DE PREGRADO PRESENCIAL QUE SE
ENCUENTREN EN SITUACIONES ESPECIALES.

/

Con la obseniacibn de suprimir Articulo Tercero el Consejo Superior Universitario
aprueba mediante Acuerdo No. 008, otorgar un descuento entre el 50% y el TOO%, según
sea el caso, del valor total de la matricula financiera, hasta cinco (5) esludiantea de
pregrada presencial por semestre que se encuentren en grave situacibn de
vulnerabilidad a de alto riesgo, a consecuencia de desastres naturales, acciones
terroristas o a causa del conflicto armado en Colombia, previa evaiuaci6n, seguimiento,
la Vicerrectoria Acadkmica y la Dirección
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Los beneficiarios deberán pagar las derechos complementarios de matricula.
Delegar a la Vicerrectoria Académica y a Bienestar Universitario, para la verificacibn y
elaboración del censo de estudiantes aspirantes al descuento otorgado, asi mismo la
condicidn de los estudiantes beneficiados sera revisada y verificada cada año o al
témino de cada calendario académico, con el Xin de establecer la continuidad y
permanencia del beneficio otorgado a cada estudiante.

El beneficio estable~idoserá temporal para el estudiante y permanecerá hasta que
persista el riesgo o la circunstancia que origina tal condición.

7.6. POR EL CUAL SE CONCEDE UN DESCUENTO EN EL VALOR DE U4

MATRICULA A DOCENTES MIEMBROS DE ASPU QUE SE ENCUENTREN
CURSANDO PROGRAMAS DE MAESTR~A.

0

l~ornetidoa consideracibn:

EL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES cree que debería estar ligado a un
proceso de evalvacibn docente mínimo de un año, para no formar y que luego se vayan
sin ninguna contraprestaci~n,pero además tener tambien en cuenta el doctorado. Debe
mirarse con mas detenimientri, que dependa de la disponibilidad presupuesta1 y explicar
a los docentes, la idea es capacitarlos.
LA SENORA RECTORA declara que la condición es asegurar el equilibrio financiero.
Estaria de acuerdo en plantear unas exigencias, pero 10 que se esta haciendo es avalar
un acuerdo suscrito wn ASPU. Para lo de la Maestria en Educación se argumenta que
concluyan el programa y dejen el proyecto de investigación, vale la pena aprobarla y
exigir la evaluación de los Cornites de Maestría.
EL ABOGADO VERGEL CANAL anota que este acuerdo es consecuencia de una
decisión unilateral de la Rectora.
Se acuerda aplazar su estudio y mejorarlo en cuanto a los criterios de selección,
teniendo en cuenta una exigencia de evaluación y años de experiencia.

7.7. POR LOS CUALES SE ASCIENDEN EN EL ESCAUFÓN

DOCENTE UNOS

PROFESORES
De la categoría de Profesor Asociado a Titular:
Mediante Acuerdo No. 009 a

Aílin Orjuela Duarte
William Mauricio Rojas Contreras

De fa categoría de Profesor Asistente a Asociado:
Mediante Acuerdo No. OTO

l

~ u i Alberto
s
Esteban Villamizar
18.

8.1.

VARIOS

ELECCI~N DEL

REPRESENTANTE
DEL
CONSEJO
SUPERIOR
UNIVERSITARIO Y SU SUPLENTE ANTE LA FUNDACIÓN IPS CL~NICA
UNIVERSITARIA.

(El Consejo elige por unanimidad como su

Representante de los

-

'
;-+j,
<
,

>

L.>
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IExrectores, profesor Rodolfo Contreras y como Suplente al profesor Elkin G.Flbrez.
8.2 HONORARIOS A MIEMBROS DE ESTE ORGANISMO

El cefior JUAN MANUEL SALGUERO anota que segijn la Ley 4=. De 7992 se puede1
pagar en un 100% una vez al mes y el 50% por una segunda vez.
EL PROFESOR ELKlN expresa que esta previsto en el Artículo 19 de la Ley 4'.

'

EL PROFESOR RDDOLFO considera que seria ajustar lo de los viAticos que es lo qui
tienen.
El Consejo acuerda revisar lo de los vi5ticos y documentarse sobre lo pertinente ee
cuanto a los honorarios.

8 . 3 SEGURO ESTUDIANTIL
EL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL manifiesta que los consejos estudiantile:
efectuaban las licitaciones de los seguros estudiantiles y quieren que vuelvan a ellos. D:
a conocer como se maneja en otras universidades, devuelven una parte del seguro y e
Consejo Estudiantil establece corno lo invierte por ejemplo para apoyos deportivos etc
Entonces seria que ellos manejen por lo menos el 10% del retorno. Otra cosa es que nc
reciben el carnet.
LA DOCTORA TERESITA AGUILAR anota que consultb con la UFPS toda vez que e
Consejo Estudiantil no hace parte de la estructura orginica de la universidad y 3;
competencia para la contratación la tiene la rectoría por estatuto, en la UFPS no es qw
haya recomendación de la Conlraloria sino que el Consejo EstudianZil tiene personeri;
jurídica.
EL ABOGADO OSCAR VERGEL C. expresa que tal ves como medida provisional serk
conveniente que participen en el proceso de selecci~nde Fa compañía aseguradora.
EL SENOR PRESIDENTE manifiesta que quiere llenarse de argumentos,comparte qw
participen, pera ya que la contratacibn estk bajo su direccibn debe revisarse.
Se acuerda que el Consejo Estudiantil es2& presente durante el proceso de elección dc
quien maneje el seguro estudiantil, de sugerencias al igual que para la inversibn de lo!
recursas del retorno. Además que la universidad se documente sobre el tema y averigua
en la Contraloria.

El señor Gobernador del departamento se retira del recinto para atender un compromist
y continúa presidiendo el doctor Ramón Eduardo Villamizar M.
l

8.4 En comunicación del 22 de febrero, YOANA PATRlClA BERMÚDEZG O N ~ L E Z
docente ocasional, solicita el aplazamiento de la contraprestacion de la comisión dc
estudios de doctorado, pos el término de seis (6) meses contados a partir del 1 de rnarzt
hasta el dia 3 de septiembre del presente año, por problemas de tipo familiar.

El proceso de la comision de estudios del doctorado es el siguiente: reintegro de 1;
cornisidn en la Universidad de Pamplona en enero de 2008, presentacidn de lo:
documentos que avalaban el Título de Doctor en el año 2009 y la sustentacidn de la tesi:
doctoral en febrero de 2010.

/

La vinculación con la Universidad de Pamplona se consideró el primer año 2008 tiernpc
completo ocasional a 11 meces. Los siguientes años 2009, 2010 y 2071 tiernpc
completo ocasional a cuatro (4) meses hasta la fecha. Vinculación que afecta e
(bienestar familiar toda vez que se cumplió con los documentos que avalan la obtencior
-
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de titulo y posteriornientecon la presentacióndel mismo.
ha vinculación docente se cita en aclaracibn a la continuacibn del contrate con el mismo
tipo de vinculación, toda vez que el Par vísitante al Departamento de Economia los dias
9, f O y 11 de febrero de 2012 hizo acotacidn en la entrevista con los docentes del
programa, wn la siguiente afimacion: "Se seciliz6 la convocatoria docente en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, se dio apertura solo a un cupo para el
Departamento de Economia, sin oportunidad de vincuilaci6n de planta en la Universidad
de Ramplona"

La solicitud la realiza en aras de lograr solucionar todos tos problemas personales. '
LA SECRETARIA da lectura al concepto jurídico en donde se establece que no es
posible atender la solicitud por cuanto no estA previsto en el contrato de
contraprestacion.

EL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES pide retomar la solicitud de la
profesora quien ya obtuvo el titulo y ha estado trabajando como docente ocasional.
Entiende que debe ser una gran decepción que el programa no te haya dado la
oportunidad de vincularse. Pide estudiar la situaci~ny hablar con ella.

El DIRECTOR DE i
A OFICINA JUR~DICA,ABOGADO LIBARDO ALVAREZ, manifiesta
que el contrato es ley para las partes y en él no se contempla la prbrsoga.
EL ABOGADO OSCAR VERGEL declara que no se puede confundir un contrato
bilateral, aqui están en juego recursos públicos, cuando se postularon conocian las
condiciones y el riesgo. Debe defenderse la institucionalidad independientemente de las
condiciones personales.
La universidad puede generar un acuerdo de pago, se negocia, acuerda y no genera un
detrimento patrimonial. Se le puede plantear preguntar e3 rnbvil, la rnotivacibn para que
se genere una soiucibn.

EL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES señala que esta de acuerdo con la
parte legal, pero que en la forma como esta trabajando nunca podra pagar lo que el
Estado invirtw.
LA SENORA RECTORA expresa que le sirvi6 para formarse en el nivel m i s alto, no le
queda claro, el tema es que no puede venir a trabajar, deberia contamos cual es el
problema.

El Consejo aprueba darle respuesta juridicamente y hacer un acercamiento con ella a
travks del Representante de los Profesores.
8-5 En correo electrónico del 28 de mano, DORlS LlLlANA L I Z A M O QUlROGA
estudiante del It semestre de Especializacibn en Gerencia de Proyectos y egresada
de pregrado, deportista activa del Norte de Santander seleccionada para los Juegos
Nacionales y con trayectoria en el ajedrez de muchos años, comparte el triunfo
obtenido en la ciudad de Neiva; Campeona Nacional Amateur de Ajedrez. Expresa
que como mujer está muy orgullosa de representar y dejar en alto el nombre de la
Universidad y del Departamento en este evento tan importante y el cual le da el cupo
para representar a Colombia en el campeonato mundial a realizar en Grecia del 16 al
22 de Abril del presente ano. Solicita colaboracibn, para poder competir en este
evento de carhcter mundial. La Federación Nacional de Ajedrez solamente cubre con
el gasto de la inscripción, por lo tanto necesita los pasajes ida y regreso a Grecia,
costos de tramite, alimentación, hospedaje y transporte. Es su sueño desde niña
participar en un campeonato mundial de ajedrez y hay fue logrado con esfuerzo,^
sacrificio y decficacibn este triunfo. En lndenorte te colaboraron con 2.000.000,pero
,
con la empresa privada y con la Universidad, para poder
esta-g_estionando
--
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El Consejo aprueba como estimulo al deporte condonarle el 50% de la deuda que la
estudiante tiene con la universidad y que asciende en total a un poco más de 2 millones
de pesos.

EL SENOR PRESIDENTE pide pensar a futuro en un acuerdo que establezca un
estimulo para quienes en nombre de la universidad representen al pais, o que en
representación del departamento obtengan una medalla.

1 8.6 MENSAJE DEL SENOR EDDGAR VERA G ~ M E Z

1

R señor Eddgar Vera Gdmez, anterior Representante de los Egresados ante este
Consejo, envía una comunicacidn de agradecimiento, que e! Consejo aprueba leer en la
1 próxima sesidn.
!

8.7 EL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL da a conocer que en la plenaria con el
Ministerio se acordb con la Ministra en cuanto al procedimiento para la nueva reforma a
la Ley 30, que apoyar5n los foros necesarios para capacitarlos con ponentes
internacionales y dan un plazo de unos dos meses para llevar una propuesta por parte
de las universidades.

Pide aprovechar la comisibn que visitara los CREAD para iniciar el proceso y organizar
las mesas de trabajo, por eso el interés de conformar el Consejo Estudiantil. No cree tan
conveniente la confomación de la Constituyente, hasta tanto la reforma de la ley esté
aprobada.
LA SEUORA RECTORA manifiesta que las organizaciones están trabajando con la
MALEZJP, que consideran como un proceso de articulación y hemos venido apoyando
cuatro desplazamientos. Necesitaría que se reuniera con ellos y defender e[ derecho a
participar en una idea de lo que tiene que ser la educación superior. Entonces le sugiere
que se reúna con sus compañeros, ella esta comprometida con su partieipacibn
calificada. Otra cosa es la constituyente consultiva que este Conseja se comprometió a
capacitar y es muy importante SU capacitación política, no podemos esperar a que se
apruebe la refoma. No cree que sea un tema especifica de participacibn de la modalidad
a distancia

EL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL expresa que la MANE es legal, participd en el
proceso y tiene buenas relaciones con ellos y están hablando del proceso que llevan,
peño no toda la comunidad esta representada en ellos. Reitera que la MANE es legitima
y hay que apoyarla, ellos han cambiado el contexto politico y son 28 voceros.

Atendiendo la recomendacibn de la Mínistra se puede aprovechar las comisiones
previstas para ir por los cread.
l

EL DOCTOR W M ~ NEDUARDO VILLAMIZAR considera que esta debe ser una
discusión con la administración y los otros estudiantes.

EL PROFESOR ELKlN expresa que pensaría como dice Juan Manuel que el mejor
canal es el democrático, representantes elegidos, entiende su preocupacibn pero tienen
representantes que deben buscar canales de comunicación con la adrnirris2racibn. Pide
confomár la mesa que va a trabajar de manera triestamentaria.
IIA SENORA RECTORA manifiesta que vale la pena conversar

I

L
A PROFESORA YAMfLE declara que respecto a la metodología para retomar el didlogo
royecto de la reforma de la&, -aiin
-- no se han puesta de acuerdo. Sugiere
-

n/
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comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional que se generan a diario sobre el
tema, la cual se permite leer directamente de la Oficina de Prensa del mismo.
Se define la comisibn que estar9 integrada por la Vicerrectora Académica, la
Representante d e las Autoridades Académicas y los Representantes de los Profesores,
de los Egresados y de los Estudiantes. Definirán la metodología de trabajo para
adelantar el proceso de propuesta de Ley de la educación superior, el compromiso es
contribuir a construir una ruta para el trabajo que viene.

EL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL dice que hablara con tos representantes para ver
como se organizan y quien los puede capacitar y luego hacer agenda conjunta con los
docentes y los trabajadores.
El Consejo acuerda que la Comisiiin presente un informe sobre el tema en la siguiente
sesid D.

EL PROFESOR S I M E ~ Nda las gracias por el debate que considera enriquecedor y
nos ayuda a formar. Reitera el apoyo irrestricto y anota que entre mas claridad haya de
las cosas mejor se transmite y blinda la universidad y la administración.
EL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO pide plantear las bases de
articulación y que la oficina de Planeacibn le colabore para el levantamienio topcgrCifico,
infomacion base y la consultoria sobre el Parque de las Esculturas. Pide tener en
cuenta que se quiere una visión del plan de desarrollo a 10 años.
IA SERORA RECTORA le sugiera que mejor haga una visita.
8.8 INFORMES DE DOCENTES SOBRE COMISIONES

A continuaciOn se consignan:
Comunicación del 24 de Febrero. El Geologo OSCAR CASTELLANOS, docente de
tiempo completo de la Facultad de Ciencias Bdcicac, en atenci~nal Acuerdo No. 022
del 12 de marzo de 2009 y en particular a lo que se refiere el Artículo 4, aiiega
informe de las actividades desarrolladas durante la ComisiOn de Servicio, para
decempefiarse como Director de la Litoteca Nacional de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos-ANH.

* Comunicacibn del lo. de marzo. JUAN CARLOS SERRANO RICO informa

la
teminacion de la cornisidn ad-honorern otorgada por este Organismo y el reintegro a
sus actividades acad6micas.

Siendo las 5:35 p.m. se da por teminada la sesión

