Acta 13 de 16 de diciembre 2015
El profesor Uriel comenta la importancia de tener transporte de calidad para los pares. Informa
que la ejecución presupuestal fue de 99,5%, que las facultades fueron muy juiciosos con las
ejecuciones. Piensa que la logística del transporte se puede hablar con Robinson y que la Facultad
Tecnológica podría subsidiar los transportes, se deben dejar recursos para el transporte terrestre;
la facultad del medio ambiente hace aportes de la facultad para el pago de los hospedajes, lo de
acreditación y currículo. A la señora Nohora se le deben unos 75’000.000 y a el profesor Fabio de
Artes unos 17’000.000. Sugiere revisar los desafíos de la facultad y la jornada de sensibilización, así
como, qué reporto para la facultad la autoevaluación institucional. Revisar la proyección nacional
e internacional y la capacitación y movilidad académica.
Se sugiere realizar un video de autoevaluación institucional que incluya todas las facultades, se
deben economizar esfuerzos y aprovechar espacios. La logística para las facultades es de
6’000.000 para lo que requieran en la visita de los pares. Es necesario tener a disponibilidad el
transporte y la camioneta de la Tecnológica. Se debe contar con muchas de las personas que
hacen parte de las oficinas.
Para el próximo año, se espera hacer contrataciones de 10 meses y luego adición; se deben
presentar las necesidades a recursos humanos. La prioridad es al equipo y hacer los contratos la
primera semana de enero, teniendo las carpetas firmadas. La publicación es mejor que sea un
resumen.
El apoyo a la facultada va hacer de 2.000.000 pero, en casa de CPS integrar a ingeniería y se dan
3.000.000 o 1.500.000, los de la facultad de ciencias y educación quedan condicionados a que
hacen 3 eventos, lo que no se utiliza es para la publicación de los proyectos educativos de los
proyectos curriculares; se debe sacar un folleto para estudiantes de 40 páginas en el que se va a
mostrar el impacto y que se deben hacer cambios en las dominaciones y en las practicas y aun no
se sabe cuánto cuesta eso.
El profesor Guillermo comenta que tiene una temporada de un mes y que se va a hacer una
jornada entre enero y febrero que requiere 100.000.000 millones para publicidad y publicaciones
que no necesitan carpetas. Carlos Javier sugiere que se haga el año de la acreditación. Comenta
que dentro de los eventos de la facultad de arte se cuenta con los festivales, se recoge de la
universidad lo que se va a publicar y hablan con Carvajalino a principios de año; requieren la
orden de Uriel para sacar los programas del festival. Se toman 2 modelos y se sacan esqueletos
para la diagramación, los textos deben ser condensados y se deben tomar decisiones sobre cuál
es el contenido.
El profesor Helmut plantea que se pretende reflejar en el discurso la pieza comunicativa.
El profesor Uriel informa que para la visita la socialización son 41.000.000 millones y 90.000
millones para logística, el transporte 30.000 millones (10.000.000 terrestres y 20.000.000 aéreos);
el Idexud se acogió a la ISO 9003 y requiere solo un procedimiento; es necesario entrar a visibilizar
y revisar la dotación de equipos. Se requieren 5 monitores por facultad pagaderos con recursos de
autoevaluación y acreditación con dos salarios mínimos; esto se le debe decir a los decanos y
hacer convocatorias; el rector, los vicerrectores, planeación y sistemas dijeron que la universidad
podría atender la visita a partir de enero. Recuerda que se debe tener actualizada toda la

información a diciembre 31 y enviar en medio magnético los informes de gestión detallados de
2015. Se debe comunicar a las decanaturas con copia a la coordinación de autoevaluación y
acreditación de las facultades que deben dejar estructuradas las carpetas, solicitar las hojas de
vida y a la facultad del medio ambiente informar que Carlos Iván no continúa con el contrato. Las
facultades deben apoyar con profesionales la calidad de los documentos y ser más cuidadosos.
El profesor H pregunta ¿bajo qué criterios se toman decisiones, que demanda intelectual y
ejecutiva para atender urgencias y otras para el crecimiento de la universidad, por que se han
asignado mayor número de personas?. Se le responde que por la coyuntura de las licenciaturas y
por que el proceso de acreditación institucional exige un mayor control de registro calificado y de
acreditación y estos actos de calidad se deben sostener con personal.
El profesor Uriel informa que en el plan de mejoramiento se incluyen acciones para normalizar los
funcionarios de la universidad. Se creara un comité ejecutivo para valorar y fortalecer las unidades
por responsabilidad que viene por la acreditación institucional; se debe hablar con las facultades
para que tengan en cuenta el plan de mejora.
El profesor H comenta que el grupo de investigación tienen déficit de recursos de
aproximadamente 50.000.000, comenta que se va hacer una convocatoria de CIDC y que se deben
averiguar sobre los recursos CREE.
La profesora Alexandra pregunta ¿Cómo los documentos nuevos no han pasado por el comité
institucional?. Sugiere enviar una nota a rector y vicerrectores para recordarles los procedimientos
que llevan los documentos nuevos.
El profesor Helmut pregunta ¿en que se sustenta la apertura de nuevos programas?. Estaban
buscando limitar títulos de carreras para sustituir otros programas; recoger observación del
observatorio laboral y revisar la relación con el medio externo; los recursos CREE son para la
ampliación de cobertura, planeación sustenta y posteriormente según las condiciones se aprueba.
Se deben mirar los procesos y procedimiento para la creación de programas, el estudio de
mercado es clave. La profesora Alexandra dice que se crean programas y no se sabe donde van a
funcionar.

