Acta 07 de 26 de agosto de 2015
Se solicita estado de los procesos la profesora piedad lee el informe en el cual hay ocho eventos de
pregrado tres de posgrado y uno de la coordinación. Se tienen cuatro visitas de pares: maestría en
investigación social interdisciplinaria, maestría en pedagogía y lengua materna, doctorado de
estudios sociales y, maestría en comunicación- educación; de medio ambiente están pendientes la
tecnología en saneamiento ambiental y la ingeniería en topografía; de ingeniería esta la
especialización en bioingeniería, la maestría en gerencia integral de proyectos, maestría industrial
con énfasis en electrónica, la maestría en sistemas de información geográfica; se está haciendo un
estudio de mercado y software está pendiente la vista de registro calificado de ingeniería
industrial (septiembre) y la de la especialización en logística y producción industrial. La visita de
tecnología en saneamiento ambiental y la tecnología en gestión ambiental y servicios públicos les
sugieren elaborar comunicación para el CNA precisando y aclarando, se comprometió a entregar
información rápida; para ingeniería topográfica se propone a enviar carta para que entregue el
documento a finales de septiembre. Para los estados generales de autoevaluación, deben
aparecer los documentos respectivos.
El profesor Guillermo recuerda que no tienen suficientes profesores de planta y espacios y que
esto está superando las posibilidades de la facultad; están buscando soluciones, se piensa en un
plan de arrendamientos, por que los sótanos de la Jiménez están en alerta amarilla debido a la
humedad que genera el transito del tras milenio; hay dos teatros y solo uno funciona, la situación
está muy grave, es urgente el concurso de profesores de planta, así sea profesores de planta
provisionales y considera que el problema no es acreditarnos el problema es mantenerse.
El profesor Uriel comenta que en el consejo académico se le va a dar un espacio al tema de la
reforma que por ahora no se están haciendo cambios sino que se está investigando; considera que
los temas más crónicos son: profesores, infraestructura, visibilidad, almacenamiento y consulta de
información, pero se deben jerarquizar. El CNA mide el número de profesores por proyecto
curricular, por eso se debe tener claridad en las decisiones; se tiene un pacto de concurrencia y en
un mes o mas se podría firmar para vincular al presupuesto (62 millones).
El profesor Helmut dice que se debe revisar el esquema organizacional, un esquema de eficiencia
organizativa establecer si hay una base presupuestal; tener en cuenta que la secretaria de
hacienda y que no se sabe cuál va a ser el presupuesto de organización, cuestiona si se puede
financiar un par internacional. Informa, además que a dos días de cerrar el sistema no se ha hecho
la entrega del documento de ingeniería topográfica, ha enviado 10 correos solicitándolo, han
entregado un documento incompleto, en vacaciones se entregaron las observaciones; los
profesores de Tecnología en Topografía no asisten a los comités. Pregunta si el coordinador y el
asistente son quienes deben hacer los informes; ¿cuál es el alcance de los trabajos del
coordinador?, en dos días, no se hace un documento que tenga calidad; si son incompletos los
informes, no deben pasar y si no están listos, que ingresen al siguiente ciclo; no se puede aprobar
lo que no se ha revisado.

El profesor Humberto considera que el programa de ingeniería de producción puede estar listo dos
meses antes; en enero estaría listo tanto ingeniería mecánica como tecnología mecánica. Se
acuerda con el comité que efectivamente son diez meses antes.
El profesor Uriel comenta que las resoluciones negadas por ciclos propedéuticos en este próximo
registro se solucionan; hace un listado de los programas que han recibido autos:
1 electrica por denominación, deben ser diferentes tecnología e ingeniería.
2 estudio de demanda y análisis comparativo en lo que deben ocuparse los profesores
3 introducción de concepto de administración regulada por acuerdo 008 de enero, para
estudiantes de ciclos (diplomado)
4 proyección financiera de primera cohorte diplomados no formal a formal.
No hubo rigurosidad en la observación; se debe revisar con detalle por eso la rigurosidad de
tiempos; los conceptos salen 8 o 10 días después. No funciona la estructura gerencial y considera
que hay un problema de autoridad dice que el plan de trabajo lo firma el decano, que hay un
formato y no lo regula el coordinador. El coordinador no coordina.
La profesora piedad dice que se pasan los documentos por afán, que se van si en aval de la
facultad y del comité institucional.
El profesor Humberto dice que hubo una discusión en el comité para establecer de quien es la
función de subir la información al Saces.
La profesora Ruth Miriam plantea que no es función de los coordinadores, ni del comité, hacerles
el documento a los proyectos curriculares; se les envían los cuadros maestros, pero el asistente
Carlos no proporciona el apoyo necesario.
La profesora Piedad comenta que se elaboró un documento base para condiciones iniciales y que
Angélica está trabajando en los cuadros maestros de pregrado y Andrea está consolidando el
documento de condiciones iniciales de pregrado y posgrado y posteriormente presentarlo. Sugiere
aclarar acerca de la calidad de los procedimientos para obtener el aval para subir la información al
Saces; se cuestiona cuál es la naturaleza de la información que surge a nivel institucional y de
facultad.
El profesor Helmut comenta que Ingeniería Topográfica no logró combinar esfuerzos y a la final no
hay trabajo en equipo. Considera que se debe transformar el discurso de autoevaluación y
acreditación, no es una filosofía, no hay cultura organizacional y no trasciende lo solicitado, es
requisitario.
El profesor Uriel manifiesta que los profesores no revelan algunas cosas en los documentos, como
lo presupuestal y la aplicación de la normativa. El acuerdo 031 dio potestad para que el consejo

reglamentara los trabajos de grado; la respuesta de la facultad es cancelarlo; no hay
direccionalidad.
El profesor Uriel considera que Tecnología en Topografía debe tener el aval de la facultad, ya
perdió la acreditación la anterior acreditación fue escrita por varias personas y no se tuvo la
precaución de articularla; son documentos de confiabilidad, se deben hacer las cosas bien, si no
están a plenitud, no pueden subir información al Saces, solicitando que es una decisión plena de
este comité.
Se deben revisar los proyectos curriculares y su corresponsabilidad y debe haber comunicación
entre los profesores y el coordinador. Es importante crear condiciones para facilitar la elaboración
de los documentos. La directiva aclara que la responsabilidad de los procesos de obtención o
renovación de registro calificado y la acreditación o renovación de la acreditación de alta calidad
aparecen como referentes y deben ser evaluados tanto por el consejo curricular como por el
consejo de profesores; recomienda el seguimiento a las autoevaluaciones que se hicieron en los
últimos 7 años. Para el lunes 31 se tendrá la estructura de indicadores de los planes de
mejoramiento.
El profesor Uriel Coy comenta sobre los cambios de denominaciones y que la coyuntura de la
reforma es la respuesta para el plan de mejoramiento; considera importante abonar el camino
para que el consejo académico avale y vaya al consejo superior. Además sugiere mejorar los
documentos desde las facultades y leerlos con detalle. Informa que se van a programar reuniones
con el par colaborativo externo en 15 o 20 días; que se está organizando lo de los refrigerios, así
como, los esquemas para exponer la información y se está pensando en crear un banco de
proveedores. Se sugiere hacer una adición presupuestal, pues hay un déficit de 400 millones de
pesos y que racionalizando el gasto la adición sería de 204 millones y el rector dice que solamente
puede entregar 100 millones, por lo que sugiere reducir la renovación de contratos, las visitas de
registro calificado, autoevaluación y los pares de las diferentes facultades teniendo en cuenta que
el costo de las OPS actuales es de 121 millones.
La profesora Piedad considera que se debe hacer un curso de planeación. Comenta el robo del
computador, que la impresora no tiene tinta. El profesor Uriel pide elaborar por facultad la
solicitud de necesidades. Hora final 11:50 a.m.

