
ACTA ORDINARIA  No. 01 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

 

Fecha:   27 de enero de 2015. 

Horas:   de las 14:15 a las  5:30 horas. 

Lugar:   Sala Consejo Superior UTP. 

Asistentes: Dr. Luis Fernando Gaviria Trujillo, Rector. 
Dr. Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo, Vicerrector 

Académico. 
Dr. Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector 

Administrativo. 
 Dra. Martha Leonor Marulanda Ángel, Vicerrectora de 

Investigaciones, Innovación y Extensión. 
 Dra. Diana Patricia Gómez Botero, Vicerrectora de 

Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. 
 Dra. Liliana Ardila Gómez, Secretaria General. 

 Dr. Juan Carlos Burbano Jaramillo, Representante de 

los Profesores. 
Dr. Jhon Jairo León Salazar, Representante de los 

profesores. 
 Señora Claudia Marcela Uribe Hernández, 

Representante de los Estudiantes. 
 Dra. Maria Teresa Zapata Saldarriaga, Decana 

Facultad de Ciencias de la Educación. 
 Dra. Juliana Buitrago Jaramillo, Decana (E) Facultad 

Ciencias de la Salud. 
 Ing. Wilson Arenas Valencia, Decano Facultad de 

Ingeniería Industrial. 
Dra. Luz Stella Ramírez Aristizabal, Decana (E) 

Facultad de Tecnología. 
Dr. Hugo Armando Gallego Becerra, Decano  Facultad 

de Ciencias Básicas 

Maestro Juan Humberto Gallego Ramírez, Decano 
Facultad de Bellas Artes y Humanidades. 
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Dr. Ana Patricia quintana Ramírez, Decana (E) de la 

Facultad de Ciencias Ambientales. 
Ing. Educardo Roncancio Huertas, Decano Facultad 

Ingeniería Mecánica. 
Ing. José Gilberto Vargas Cano, Decano de la 

Facultad de Ingenierías Eléctrica, Electrónica, Física y 
Ciencias de la Computación. 

  
Invitados: Dr. Francisco Antonio Uribe Gómez, Jefe Oficina de 

Planeación 
 Dr. Diego Osorio Jaramillo, Director Centro de 

Registro y Control Académico 
 Ing. Waldo Lizcano Arias, Director Programas 

Jornadas Especiales. 
   

 

La secretaria da lectura al orden del día e indica que se solicita adelantar el 

punto de Disminuciones de Docencia Directa, siendo sometido a 

consideración, se aprueba el orden del día por unanimidad y  se reenumeran 

los demás puntos.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del cuórum 

 

2. Solicitudes Disminuciones de Docencia Directa I semestre de 2015. 

 

3. Presentación del Programa de Acompañamiento Integral - P.A.I. a 

cargo de la Vicerrectora de Responsabilidad Social y  Bienestar 

Universitario. 

 

4. Formalizar comisión para la revisión del Reglamento Estudiantil. 

 
5. Constituir comisión de análisis del CIARP. 

 
6. Propuesta Calendario Académico Primer Semestre 2015. 

 

7. Solicitudes de Comisiones de Estudio: 
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 Edwin Jhovany Alzate Rodríguez 

 Luz Adriana Cañas 

 

8. Solicitud Año Sabático. 

 
 Ricardo Moreno Laverde 

 
9. Proposiciones y asuntos varios. 

 

DESARROLLO:  

1. Verificación del cuórum 

 

La secretaria informa que se recibió excusa del representante de los 

estudiantes Ryan Howard Teherán existiendo cuórum suficiente para 

deliberar y decidir.  

 

2. Solicitudes Disminuciones de Docencia Directa I semestre de 

2015. 

 

Se aprueban las siguientes disminuciones de docencia directa, así: 

 

 Facultad de Bellas Artes y Humanidades 

Cargo Administrativo  

Nombres Dependencia Actividad Horas 

Aprobadas  

Londoño Villada 

Claudia Mónica 

Departamento de 

Humanidades e 

Idiomas 

Directora 

20 

Arias Castaño 

Enrique Demesio 

Departamento de 

Humanidades e 

Coordinador de la 

Licenciatura en Lengua 
20 
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Idiomas Inglesa 

 

Investigación 

Nombres Dependencia Actividad Horas 

Aprobadas  

Angel Alzate 

Victoria Eugenia 

Departamento de 

Humanidades e 

Idiomas 

1-15-1 Proyecto de 

Investigación: 

Cartografía De Las 

Prácticas Culturales En 

El Centro De Pereira: 

Una Mirada Desde La 

Ritualidad Y El 

Neobarroco Director 

FECHAFINALIZACION 

(01/02/2016) 

13 

 

Facultad Ciencias de la Salud 

Investigación  

Nombres Dependencia Actividad Horas 

Aprobadas 

Granada 

Echeverri 

Patricia  

Departamento de 

Ciencias Clínicas 

5-14-5 Proyecto de 

Investigación: 

Promoción De 

Competencias 

Parentales Para El 

Desarrollo De 

Conductas Prosociales 

De Niños Y Niñas De 4 

10 
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A 7 Años En El Eje 

Cafetero Director 

FECHAFINALIZACION 

(12/06/2017) 

 

 

Facultad de Ingeniería Mecánica 

Investigación  

Nombres Dependencia Actividad Horas 

Aprobadas 

Tristancho Reyes 

Jose Luis 

Facultad de 

Ingeniería Mecánica 

8-15-3 Proyecto de 

Investigación: 

Evaluación De La 

Corrosión A Alta 

Temperatura, Por 

Sales Fundidas, En Los 

Recubrimientos 

Protectores Nicr Y 

Nicrbsife, Mediante 

Técnicas 

Electroquímicas. 

Director 

FECHAFINALIZACION 

(01/02/2016) 

10 

 

Facultad de Ingenierías  

Cargo Administrativo 

Nombres Dependencia Actividad Horas 

Aprobadas 

López Quintero Ingeniería Eléctrica Dirección Maestría en 13 
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José Germán Ingeniería Eléctrica 

López Quintero 

José Germán 

Ingeniería Eléctrica Dirección Programa 

de Ingeniería Eléctrica 
13 

 

Estudios De Posgrados 

Nombres Dependencia Actividad Horas 

Aprobadas  

Moreno Laverde 

Ricardo  

Ingeniería de 

Sistemas y 

Computación 

DOCTORADO EN 

INGENIERIA 

INFORMATICA 

27 

Muñoz Guerrero 

Luis Eduardo 

Ingeniería de 

Sistemas y 

Computación 

DOCTORADO EN 

INGENIERÍA - ÁREA 

SISTEMAS E 

INFORMÁTICA 

27 

 

Encargo Administrativo 

Nombres Dependencia Actividad Horas 

Aprobadas 

Ocampo Valencia 

Alberto  

Ingeniería Eléctrica Realizar actividades 

relacionadas con el 

aseguramiento de la 

calidad en la 

Universidad 

Tecnológica de 

Pereira- Dependiente 

de la Vicerrectoría 

Académica. 

26 
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Investigación  

Nombres Dependencia Actividad Horas 

Aprobadas  

Salazar Isaza 

Harold  

Ingeniería Eléctrica 6-13-1 Proyecto de 

Investigación: 

Desarrollo De 

Localizadores 

Robustos De Fallas 

Paralelas De Baja 

Impedancia Para 

Sistemas De 

Distribución De 

Energía Eléctrica -

Lofadis2012- 

Coinvestigador 

FECHAFINALIZACION 

(01/10/2015) 

13 

Escobar Mejía 

Andrés  

Ingeniería Eléctrica 6-15-2 Proyecto de 

Investigación: Diseño 

Y Construcción De Un 

Transformador De 

Estado Sólido De 

10kva Para La 

Integración De 

Generación Distribuida 

A La Red Eléctrica 

Director 

FECHAFINALIZACION 

(01/02/2016) 

13 
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Mora Flórez Juan 

José 

Ingeniería Eléctrica 6-13-1 Proyecto de 

Investigación: 

Desarrollo De 

Localizadores 

Robustos De Fallas 

Paralelas De Baja 

Impedancia Para 

Sistemas De 

Distribución De 

Energía Eléctrica -

Lofadis2012- Director 

FECHAFINALIZACION 

(01/10/2015) 

13 

Granada 

Echeverri 

Mauricio  

Ingeniería Eléctrica 6-15-4 Proyecto de 

Investigación: 

Programación 

Matemática Aplicada Al 

Problema De Ruteo De 

Vehículos Eléctricos Y 

Ubicación De 

Estaciones De 

Intercambio De 

Baterías. Director 

FECHAFINALIZACION 

(01/02/2016) 

13 

Pérez Londoño 

Sandra Milena 

Ingeniería Eléctrica 6-13-1 Proyecto de 

Investigación: 

Desarrollo De 

Localizadores 

Robustos De Fallas 

Paralelas De Baja 

Impedancia Para 

Sistemas De 

26 
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Distribución De 

Energía Eléctrica -

Lofadis2012- 

Coinvestigador 

FECHAFINALIZACION 

(01/10/2015) ;  

6-15-6 Proyecto de 

Investigación: 

Metodología Para El 

Mejoramiento De La 

Conciencia Situacional 

Del Operador De Red, 

En Cuanto Al 

Monitoreo De La 

Estabilidad De Tensión 

Director 

FECHAFINALIZACION 

(01/02/2016) 

 

Facultad de Tecnologías 

Estudios De Posgrado 

Nombres Dependencia Actividad Horas 

Aprobadas 

Osorio Guzmán 

Jaime  

Escuela Tecnología 

Industrial 

Doctorado en Ciencias 

Ambientales 
26 
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Investigación  

Nombres Dependencia Actividad Horas 

Aprobadas 

Guerrero 

Alvarez Gloria 

Edith 

Escuela de Tecnología 

Química 

9-15-1 Proyecto de 

Investigación: Estudio 

Bioprospectivo De 

Metabolitos 

Secundarios Con 

Capacidad 

Antioxidante Para 

Contribuir A La 

Agroindustrialización 

De Los Subproductos 

De Mora De Castilla 

(Rubus Glaucus Benth) 

Principalmente De Los 

Frutos Afectados Por 

Botrytis Cinerea 

Director 

FECHAFINALIZACION 

(01/02/2016) 

13 

Zapata Grisales 

Carlos Julio 

Escuela Tecnología 

Eléctrica 

10-14-2 Proyecto de 

Investigación: 

Implementación Del 

Centro De Innovación 

Y Desarrollo 

Tecnológico Con 

Enfoque De Gestión En 

Kpo Pereira, Risaralda, 

Occidente. 

Coinvestigador 

FECHAFINALIZACION 

13 
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(16/01/2018) 

 

Representación Profesoral 

 

Nombres Dependencia Actividad Horas 

Aprobadas 

Arango Jiménez 

Gonzalo  

Escuela Tecnología 

Industrial 

Presidente ASPU- 

Risaralda (De acuerdo 

con Acuerdo del 

CSU,  014, del  21 de 

Abril de 1994) 

Presidente 

FENALPROU (De 

acuerdo 

con  Resolución de 

Rectoría, 3191 de 

diciembre 14 de 

2009) 

26 

 

 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Investigación  

Nombres Dependencia Actividad Horas 

Correa Ramírez 

Jhon Jaime 

Escuela de Ciencias 

Sociales 

4-15-2 Proyecto de 

Investigación: 

Descentralización, 

Clientelismo y 

estabilidad política en 

Risaralda (1965-1985) 

13 
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FECHAFINALIZACION 

(01/02/2016) 

Romero Loaiza 

Fernando 

Departamento de 

Psicopedagogía 

4-15-5 Proyecto de 

Investigación: La 

Enseñanza De La 

Caligrafía en 

estudisntes de básica 

primaria.  

FECHAFINALIZACION 

(01/02/2016) 

13 

Gutiérrez 

Giraldo Martha 

Cecilia 

Departamento de 

Psicopedagogía 

4-15-3 Proyecto de 

Investigación: La 

Formación Del 

Pensamiento social en 

la enseñanza y el 

aprendizaje de las 

ciencias sociales en la 

educación básica. 

FECHAFINALIZACION 

(01/02/2016) 

13 

 

Igualmente se aprueba modificar la Resolución No. 18 del 17 de diciembre 

de 2014, en el sentido que se anulan las siguientes disminuciones de 
docencia directa por modificaciones en los cargos de las personas que se 

mencionan a continuación: 
 

Facultad de Bellas Artes y Humanidades 
 

Londoño Villada 

Claudia Mónica 

Directora del 

Departamento de 

Humanidades y 

26 
 

Aprobado 
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Coordinadora de la 

Licenciatura en Lengua 

Inglesa 

 
 

Facultad de Ingenierías 

 
 

Ocampo 

Valencia Alberto  

Dirección Maestría en 

Ingeniería Eléctrica 13 
 

Aprobado  

Ocampo 

Valencia Alberto  

Dirección Programa de 

Ingeniería Eléctrica 
13 

Aprobado 

 

 
3. Presentación del Programa de Acompañamiento Integral - 

P.A.I. a cargo de la Vicerrectora de Responsabilidad Social 

y  Bienestar Universitario. 

 

El Vicerrector Académico explica que lo que se quiere es acercar no sólo las 

facultades sino  a los estudiantes pues el 90% de los estudiantes son estrato 

1 2 y 3 muchos de los cuales tiene problemas económicos, desertan o tienen 

otro tipo de problemas de salud, psicológicos o formativos y lo que 

queremos es acercarnos más a los programas académicos en este sentido 

estamos haciendo una propuesta para que el programa entre a funcionar 

efectivamente este semestre o a comienzos del próximo semestre. 

 

La Dra. Diana Patricia Gómez Botero dice que esta propuesta parte de dos 

premisas, una  es que esta es una presentación general, pues el proceso 

debe coordinarse con los decanos en lo que concierne a la parte académica y 

la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario  hará lo 

correspondiente a  los componentes socioeconómicos y psicológicos, en este 

sentido no vamos a construir indicadores nuevos, contamos con una 

estrategia de comunicación y la idea es implementar esta estrategia para el 
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segundo semestre de 2015. Dentro de los objetivos de la Vicerrectoría ya 

existen estrategias para el acompañamiento de estudiantes, el indicador 

objetivo es estudiantes graduados por cohorte para esto contamos con un 

estudio que indica que los estudiantes graduados en el 2014 se demoraron 

un 18% más en su proceso académico.  Indica que el observatorio 

académico y observatorio social queda integrado en el programa de alertas 

tempranas, acompañamiento académico, acompañamiento psicosocial 

socioeconómico y normativo. El objetivo general es ofrecer acompañamiento 

integral a los estudiantes con el fin de que tengan un proceso exitoso en la 

universidad. 

 

En este sentido debemos estar pendientes de la información que nos esté 

arrojando el sistema para implementar las estrategias que sean necesarias. 

Continua su intervención indicando que según estudios en los primeros 4 

semestres desertan el 70% de los estudiantes por esto la estrategia se 

enfoca en estos semestres para acompañar al estudiante en las diferentes 

líneas. 

 

El rector manifiesta que este proyecto es bastante complejo y no está 

terminado del todo, es un borrador, un esquema porque el tiempo ha sido 

muy corto. Indica que  el recibimiento de los estudiantes y su evaluación de 

competencia nos van a dar unos indicadores muy importantes de cómo 

están los estudiantes que están entrando, en lo académico, psicosocial, 

salud, nos permitirá de primera mano evaluar cómo está cada estudiante y 

esa información nos va a definir la persona que acompañe a los estudiantes 

desde cada facultad, permitiéndonos conocer como esta esté estudiante en 

tiempo real y ver cuál es el verdadero apoyo que se le va a dar a cada 

estudiante, es muy importante que los apoyos nazcan desde este sistema y 

lo que hemos tratado de construir es un acompañamiento en tiempo real con 

información más precisa con el fin de que la Vicerrectoría de Responsabilidad 

Social sepa cómo los vamos a acompañar. Es importante determinar  cuáles 

son los temas que desde el Reglamento Estudiantil están afectando más a 

los estudiantes, como por ejemplo el trabajo de grado, el tema de las 

materias que se pierden y se saltan los semáforos, tenemos que revisar 
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cuales son los baches y como un Reglamento Estudiantil apropiado nos 

permita llevar unas mejores condiciones; piensa que es muy importante 

porque por primera vez tenemos información en tiempo real en la 

Universidad, en este momento tenemos 2000 estudiantes que están ad 

portas de graduarse y que no ha podido hacerlo por alguna dificultad, en 

este sentido necesitamos mirar cómo ayudamos para que estos estudiantes 

puedan graduarse pues es un gasto muy grande y un problema para todos. 

Necesitamos construir un mecanismo para disminuir el tiempo de 

permanencia, el llamado es para que  entre todos podamos lograr un buen 

sistema de acompañamiento. 

 

La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud manifiesta que existe una 

gran experiencia, pero le parece importante que acompañemos este proceso 

con un proceso paralelo y vale la pena mirar las causas de la deserción para 

poder guiar las estrategias a un punto tagger, en este sentido,  se refiere al 

semestre de transición en la Facultad de Ciencias de la Salud vamos a tener 

tres grupos comparativos y un mismo examen que podemos aplicar a todos 

para ir evaluando las estrategias. 

 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial dice que debemos 

reflexionar sobre el acercamiento del profesional que manejará el proceso 

con los respectivos Consejos de Facultad, con el fin de  implementar 

correctamente  la estrategia. El Vicerrector académico dice que el Jefe de 

Planeación va a hacer una presentación sobre este tema en proposiciones y 

asuntos varios. 

 

La estudiante Claudia Marcela Uribe indica que el sistema de alertas 

tempranas ya está construido y pregunta ¿cuáles son los criterios para hacer 

las pruebas si están relacionadas con las carreras? y ¿cómo se puede 

abarcar con un sólo profesional a tantos estudiantes y en qué medida el 

proyecto es real? 

 

El Vicerrector Académico explica que las pruebas fueron hechas por un grupo 

de investigación de la Universidad y son unas pruebas de conocimiento 
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específico, se hizo una prueba del programa en base a lectoescritura, en 

términos generales todas las pruebas se hicieron aquí en la Universidad y la 

de matemáticas es una prueba validada a nivel Nacional. 

 

Continua el Vicerrector Académico indicando que respecto a la segunda 

pregunta, con relación a los profesionales, ellos harán un triaje y con base a 

este triaje se determina a donde se puede enviar a cada estudiante, uno por 

uno, lo que nos permite identificarlos mediante una trazabilidad que nos 

lleve a  verificar si los recursos son efectivos. 

 

4. Formalizar comisión para la revisión del Reglamento 

Estudiantil. 

 

La Dra. Liliana Ardila G. informa que lo que se va a hacer de manera inicial 

en esta línea de intervención, es una revisión del impacto que tiene el 

Reglamento Estudiantil en la deserción de los estudiantes dentro del plan de 

acompañamiento integral al estudiante. 

 

5. Constituir comisión de análisis del CIARP. 

 

El Vicerrector Académico explica que hay muchas inquietudes respecto al 

CIARP informa que  328 procesos fueron realizados desde mayo de 2014, 

nada está estancado, el CIARP está marchando, vamos avanzando para 

darle más funcionabilidad, lo que se quiere es que el profesor pueda hacer 

todos los tramites en línea y toda la información va a estar en línea, la 

oficina de sistemas desarrolló el software y se está aplicando en un 70%, un 

cuello de botella que tenemos es con Colciencias que no homologa revistas 

rápidamente. Otro tema es la notificación de las resoluciones, las cuales 

deberían llegar antes del 9 de cada mes que es el corte de nómina de 

personal, por último hay unos aspectos de interés y de evaluación del CIARP 

y hay una comisión designada por el Consejo Superior que esta próxima a 

entregar informe y tan pronto tengamos esto se harán las revisiones y 

modificaciones necesarias, estamos trabajando y las modificaciones que se 

requieran deberán ser tramitadas según las normas de la Universidad. 
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6. Propuesta Calendario Académico Primer Semestre 2015 

 

El Director del Centro de Registro y Control Académico explica la propuesta 

de calendario académico manifestando que lo importante es preservar 

espacios generosos para los cursos  intersemestrales, propone examinar las 

fechas y mirar donde podemos incorporar las fechas de las pruebas 

clasificatorias. 

 

El Vicerrector Académico indica que tenemos un compromiso muy fuerte 

respecto a los cursos intersemestrales. 

 

Se propone la prueba clasificatoria para estudiantes nuevos del 13 al 17 de 

julio. 

 

El rector pide que se elimine la semana muerta, la Representante de los 

Estudiante dice que esto generaría mucha resistencia. 

 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica dice que en la última 

semana de exámenes finales podemos iniciar los cursos intersemestrales. 

 

El Vicerrector Académico propone revisar la propuesta de calendario  

académico nuevamente y lo someterían a  consideración mediante  

referendo. 

 

7. Solicitudes de Comisiones de Estudio: 

 

 Edwin Jhovany Alzate Rodríguez  

 

Con el fin de  realizar  estudios de Doctorado en Química en Purdue 

University. A partir del 01 de agosto de 2015 y hasta el 31 de julio de 2016. 

Siendo sometido a consideración se recomienda por unanimidad. 
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 Luz Adriana Cañas  

 

Con el fin de  realizar  estudios de Doctorado en Ingeniería y Ciencia de los 

Materiales, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja-

Boyacá). A partir del 06 de febrero de 2015 y hasta el 05 de febrero de 

2016. Siendo sometida a consideración se recomienda por unanimidad. 

 

8. Solicitud Año Sabático 

 

 Ricardo Moreno Laverde 

 

El Vicerrector Académico explica que esta solicitud se había postergado en la 
sesión pasada, el Ingeniero Gilberto Vargas C. dice que el punto neurálgico 

eran las fechas por lo cual se está haciendo la solicitud nuevamente 

modificando las fechas para iniciar a mitad de año. 
 

El Dr. Carlos Alfonso Zuluaga A. aclara que esta solicitud se aplazó por 
varias razones: la primera por que fue presentado para culminar el trabajo 

de grado de la tesis doctoral, segundo las fechas y tercero que debe salir a 
partir de una convocatoria.  

 
El Vicerrector Académico aclara que se abrió la convocatoria y llegó esta 

solicitud. 
 

Siendo sometido a consideración se recomienda por unanimidad. 
 

 
9. Proposiciones y asuntos varios 

 

 Articulación de la Administración Central con las Facultades 
para los Retos de la Administración en el 2015 

 
El Jefe de la Oficina de Planeación explica que respecto al ejercicio llevado a 

cabo el año pasado al interior de las facultades desde el punto de vista de la 

redición de cuentas, queremos para este año generar un cronograma de 

trabajo, tenemos prevista la gran rendición de cuentas para el 06 de mayo, 

pero previamente debemos hacer una serie de ejercicios al interior de las 
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Facultades hasta apoyar la construcción del proceso de rendición de cuentas, 

se proponen una agendas para darle seguimiento a esta ruta. 

Sobre los nuevos retos debemos tener reuniones con los Consejos de 

Facultad y hay una priorización de temas como: pertinencia, modernización 

curricular, acreditación internacional, rendición de cuentas, sociedad en 

movimiento y red de nodos, lo que es muy importante en articulación con 

las facultades y los grupos de investigación. Igualmente está el tema de 

desarrollo y sostenibilidad de la planta física, queremos con cada facultad 

con base a unas priorizaciones poderle dar salida a las necesidades a corto, 

mediano y largo plazo. 

El Dr. Francisco Antonio Uribe G. continua su intervención  manifestando que 

la propuesta es que debido a que desde las decanaturas se ha trabajado los 

planes de coherencia para articular con el plan de desarrollo institucional y 

bajo una ruta adecuada podríamos dar salida a las necesidades y 

priorización para perfilar todos los temas que hemos presentado y se haría 

todo el proceso de ajuste con los planes de coherencia, terminaría con la  

aprobación en el comité técnico del plan de desarrollo. 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial dice que en una reunión 

habíamos solicitado cambiar el nombre a Informe de Gestión en Formato 

para Audiencia Pública.  

El Decano de la Facultad de Mecánica pide que se haga después de la 

elección de decanos, por lo cual se solicita cambiar el cronograma de 

actividades.  

La Secretaria somete a consideración estas dos sugerencias las cuales son 

aprobadas por unanimidad. 

Igualmente se somete a consideración la metodología propuesta para esta 

actividad siendo aprobada por unanimidad. 
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 Propuesta de Acreditación de Estudiantes para Clasificación 

Extemporánea 
 

El Director del Centro de Registro y Control Académico presenta la siguiente 

propuesta: 

“De acuerdo con los resultados de las pruebas de clasificación, los 

estudiantes que inician su formación podrían quedar en un semestre con 

créditos académicos restringidos. Algunos estudiantes, de quinto llamado o 

que omitieron asistir a las pruebas, no fueron oportunamente clasificados y 

por norma, a estos estudiantes les corresponde cursar el semestre con 

créditos restringidos. 

PROPUESTA: Durante la primera semana de clases, los directores de 

programa podrán solicitar al Centro de Registro y Control Académico la  

acreditación de los estudiantes que hubieren clasificado oportunamente y 

respecto de los cuales no se haya logrado hacer la prueba de clasificación o 

que por sus condiciones se considere que pueden tomar más créditos de los 

previstos en la reglamentación y supeditados en todo caso a la disponibilidad 

de cupos. 

Las solicitudes se tramitarán en estricto orden de llegada hasta agotar los 

cupos disponibles. 

Esto no podrá aplicarse a quienes fueron objeto de clasificación oportuna y 

se encuentran con su programación definida. 

Siendo sometida a consideración se aprueba por unanimidad. 

 

 Prueba Piloto en la Admisión de Estudiantes para Segundo 
Semestre De 2015  

 

El Vicerrector Académico explica que hoy en día los estudiantes cuando se 

inscriben pueden poner segunda opción ahora la idea es poner la preferencia 

y en el segundo llamado compiten por la carrera optativa para que no 

generen distorsión. Esto buscar reducir el tema de los cinco llamados. 
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Siendo sometido a consideración se recomienda por unanimidad. 

 

 Solicitud caso estudiante Edier Ángel López   

 
El Centro de Registro y Control Académico solicita respecto al caso del 

estudiante EDIER ÁNGEL LÓPEZ autorización de  transferencia interna 

extemporánea al programa de Español y Literatura, lo anterior con el fin de 

que el estudiante pueda culminar sus estudios debido a que estaba 

matriculado en el programa de Español y Comunicación Audiovisual desde el 

primer semestre académico de 1986 y hasta el primer semestre académico 

de 1990, programa que ya no es ofrecido por la universidad. Siendo 

sometido a consideración es aprobado por unanimidad. 

La Decana de la Facultad  de Ciencias Ambientales pregunta sobre el tema 

de ventas ambulantes, la Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar 

Universitario indica que están próximos a hacer una presentación respecto a 

este tema y la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud se une a lo 

mismo, pues  adicionalmente los docentes son interrumpidos en sus clases 

porque la gobernabilidad del campus está perdida. 

El Vicerrector dice que es un problema que va más allá de la seguridad de la 

Universidad, el problema somos los empleados, los estudiantes y los 

contratistas  

La Dra. Ana Patricia Quintana Ramírez informa que la comisión ya hizo el 

ajuste para la Cátedra para la Paz y enviará la propuesta a los consejeros 

para  su análisis. 

Siendo las   18:24   horas se da por terminada la sesión. 

 

 
LUIS FERNANO GAVIRIA TRUJILLO    LILIANA ARDILA GÓMEZ 

Presidente        Secretaria 


