
ACTA ORDINARIA  No. 07 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

 

Fecha:   12 de noviembre de 2014. 

Horas:   de las 14:15 a las 18:45  horas 

Lugar:   Sala Consejo Superior UTP 

Asistentes: Dr. Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo, Rector (E). 

Dr. Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo. 
 Ing. José German Lopez Quintero, Vicerrector de 

Investigaciones, Innovación y Extensión. 

 Dra. Diana Patricia Gómez Botero, Vicerrectora de 
Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. 

 Dr. Carlos Alfonso Zuluaga Arango, Secretario General. 
 Dr. Leonel Arias Montoya, Representante de los 

Profesores. 

Dr. Gonzalo Arango Jiménez, Representante de los 
profesores. 

 Señor Rayan Howard Therán, Representante de los 
Estudiantes. 

 Señor Claudia Marcela Uribe Hernández, Representante de 

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

Ciencias de la Educación. 
 Dr. Francisco Javier Sánchez Montoya, Decano (E) 

Facultad Ciencias de la Salud. 

 Ing. Wilson Arenas Valencia, Decano Facultad de 
Ingeniería Industrial. 

Dra. José Reinaldo Marín Betancourth, Decano 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. 
Dr. Jhonniers Gilberto Guerrero Erazo, Decano de la 

Facultad de Ciencias Ambientales. 
Ing. Educardo Roncancio Huertas, Decano Facultad 
Ingeniería Mecánica. 
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Ing. Juan de Jesus Veloza, Decano (E) de la Facultad de 
Ingenierías Eléctrica, Electrónica, Física y Ciencias de la 

Computación. 
  

Invitados: Ing. Viviana Lucia Barney Palacín, Jefe (E) Oficina de 
Planeación 

 Dr. Diego Osorio Jaramillo, Director Centro de Registro y 

Control Académico 
   

 

El secretario da lectura al orden del día y se aprueba  con las siguientes 

modificaciones: se retira el punto 5 y en su lugar se incluye la propuesta 

administración de recursos de posgrados el punto siete también se aplaza 

siendo sometido a consideración se aprueba por unanimidad. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum 

 

2. Consideración a las Actas Extraordinaria No. 02 del 11 de agosto, Acta 

Ordinaria No.06 del 03 de septiembre y Extraordinaria No. 03 15 de 

septiembre de 2014. 

 
3. Saludo Rector Electo 

 
4. Tesis Laureada Andres Cuartas Suarez, Artes Visuales 

 
5. Presentación del Anteproyecto de presupuesto vigencia 2015.  

 

6. Propuesta administración de recursos de posgrados 

 
7. Proyecto de acuerdo reforma Reglamento Estudiantil 

 
8. Propuesta de semestre de fundamentación para programas anualizados, 

Facultad de Bellas Artes y Humanidades. (se aplaza) 

 
9. Solicitud conformación Comité Curricular Escuela de Posgrados Facultad de 

Ciencias Ambientales. 

 



Acta ordinaria No. 07 del 12 de noviembre de 2014 

3 
 

10. Manual Practicas Hospitalarias, Facultad Ciencias de la Salud 

 

11. Solicitud Periodo Sabático Nancy Constanza Córdoba Córdoba-Facultad de 

Ciencias de la Salud 

 
12. Propuesta Especialización Tecnológica en Ensayos No Destructivos (END) 

para Inspección de Materiales 

 

13. Propuesta para modificar el proceso de cancelación semestre hasta el último 

día de clases-Facultad Ciencias de la Salud 

 

14. Proposiciones y asuntos varios 

 

 Curso Intersemestal de Matemáticas 
 Elección representante decanos ante el Comité de Seguimiento y 

Vinculación de Egresados 
 

DESARROLLO: 
 

El Dr. Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo rector encargado solicita al Consejo 

Académico autorización para que ingrese el rector electo Dr. Luis Fernando 

Gaviria Trujillo sin voz y sin voto debido a que en este momento estamos 

haciendo empalme, el consejo aprueba dicha solicitud. 

Informa el Rector (E) que nos acompaña la decana encargada de la facultad 

de Ciencias Ambientales Dra. Ana Patricia Quintana Rengifo y le da la 

bienvenida. 

DESARROLLO 

1. Verificación del cuórum 
 

El secretario informa que se excusó el consejero William Ardila Urueña quien 

no pudo llegar a tiempo al consejo existiendo cuórum suficiente para 

deliberar y decidir.  
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2. Consideración a las Actas Extraordinaria No. 02 del 11 de agosto, Acta 

Ordinaria No.06 del 03 de septiembre y Extraordinaria No. 03 15 de 

septiembre de 2014. 

 
El secretario informa que las actas estuvieron a disposición de los consejeros 

y no se recibieron correcciones siendo sometidas a consideración se 
aprueban por unanimidad. 

 

3. Saludo Rector Electo 
 

Ingresa el Dr. Luis Fernando Gaviria Trujillo y saluda a todos los consejeros 

agradece por permitirle asistir a este Consejo e inicia su intervención hablando del 

semestre cero el cual ha sido bastante dificultoso para muchos estudiantes 

manifiesta que los resultados para el ILEX son buenos aproximadamente el 80% de 

los estudiantes aprobaron los cursos pero no fue el mismo caso en matemáticas 

porque no era obligatorio. Indica que este es el momento de mirar qué viene y en 

este sentido piensa lo indicado sería un semestre de articulación en el cual los 

estudiantes avanzan dentro de su formación, sabe que muchos estudiantes vienen 

con deficiencias en lecto escritura, Catedra para la Paz, matemáticas e inglés pero 

pensamos que el semestre de articulación no puede seguir siendo sólo de 8 niveles 

de inglés, proponemos, dependiendo del programa que sean 3 niveles 

complementado con otras asignaturas. Lo más difícil que tiene la universidad es la 

permanencia de estudiantes y en la medida que tengamos estudiantes con 18, 19 o 

20 semestres debe ser que hay algunas debilidades estructurales en la formación 

de los estudiantes algún problema con el reglamento estudiantil  o el estatuto 

docente lo cual va en detrimento del patrimonio institucional y tenemos que mirar 

con mucho juicio cómo podemos reducir la permanencia de los estudiantes. Una 

opción son los cursos intersemestrales, lo cual nos permitiría avanzar mucho en la 

universidad el vicerrector administrativo tienen la teoría de que vale mucho menos 

tres semestres en un año que un sólo semestre como tal. 

 

El Vicerrector Administrativo dice que es un tema de tiempo y si se intensifica es 

mucho más beneficio para la universidad es una comparación con lo que ocurrió 

con el último paro, la universidad no recuperó el semestre pero perdió muchísimo 
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dinero es una cifra muy alta y es una mirada económica. Es una opción ofrecer 

intersemestrales para que los estudiantes avancen en su currículo. 

 

El Vicerrector de Investigaciones indica que eso conllevo a que algunas 

dependencias perdieran 500 millones de pesos en la asignación presupuestal. 

 

El Dr. Luis Fernando Gaviria dice que sabemos que la deserción es un problema 

delicado y la permanencia es un problema delicado tenemos que ajustar las cosas 

con nuestro propio personal, nuestros propios docentes, podemos intensificar 

intersemestralmente tenemos que llegar a acuerdos para nivelar estudiantes en las 

materias pregunta ¿cómo es posible que estudiantes pasen matemáticas II y III 

debiendo matemáticas I? los estudiantes pueden escoger los intersemestrales que 

puedan hacer, el inglés también es importante y matemáticas  dentro del currículo 

si logramos trabajar lo podemos hacer de diferentes maneras es una política que 

vamos a implementar pero eso va de la mano con estrategias porque cada 

estudiante tienen un problema psicológico, familiar, académico, etc. nosotros 

necesitamos que dentro de cada facultad haya un encargado de hacer los 

seguimientos a sus estudiantes, seguimiento hombro a hombro de cada estudiante, 

porque el tema de alertas tempranas es fundamental y de ahí es de donde 

podemos articular con bienestar universitario por personas y por necesidades 

entonces tendríamos una meta de ir disminuyendo la permanencia de los 

estudiantes sin hacer nada que en lo que no estemos de acuerdo todos los 

estamentos.  

 

El Dr. Luis Fernando Gaviria Trujillo dice que hablando de esto la universidad se ha 

vuelto una universidad agresiva todo el mundo contra todo el mudo una 

vicerrectoría habla de otras vicerrectorías unos funcionarios de otros, piensa que 

nosotros deberíamos sentarnos con calma a mirar lo que está pasando porque esto 

es una enfermedad, se terminó el dialogo y los canales de comunicación. Los 

estudiantes no pueden decir nada los profesores tampoco algunas vicerrectorías no 

atienden lo digo en voz alta porque yo lo he sentido así y no sé qué paso, piensa  

que en las organizaciones lo primero es el respeto del uno por el otro e ir bajándole 

a esta situación. No tomar decisiones apresuradas. Una cosa es cuando era 1500 

estudiantes pero ahora somos una universidad de 18000 cualquier decisión que se 

tome deber ser al unísono bien consultadas y mejorar la manera como nos vamos a 

comunicar con los estudiantes así nos toque hacer reuniones, terapias internas, 

actividades lúdicas que nos permita construir un diálogo la universidad tiene 
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muchas cosas buenas, puede que estén mal canalizadas y debemos mirar cómo nos 

comunicamos unos con los otros lo primero es tratar de bajar los ánimos y llevar la 

cosa más llevadera posible porque se vuelve muy complejo. 

 

Dice que es por  el bien de los estudiantes, de las familias y por el bien del Estado 

porque nosotros queremos tener nuestros estudiantes y nuestros profesionales en 

tiempos adecuados. Hemos estado reunidos mirando que es lo prioritario, lo 

inminente, con los recursos que tenemos miramos entre todos en que nos ponemos 

de acuerdo para hacer las licitaciones que debemos sacar, si nos ponemos de 

acuerdo en eso, tenemos unos proyectos estratégicos muy importantes: poder 

construir la infraestructura que nos hace falta, hay unas obras que debemos 

presentar al Centro de Calamidades, Planeación Nacional, al Ministerio de Hacienda 

y al Ministerio de Educación Nacional vamos a presentar un portafolio de proyectos 

para fortalecer la universidad del cual vamos a tener que contar con la participación 

de todos los consejeros y en  lo cual cree que vamos a ser muy eficientes. 

 

Indica que tenemos el colegio de la Julita que es un proyecto muy importante, la 

Gobernación ya dijo que están abiertos a lo que necesitemos hacer y hay que fijar 

una estrategia de cómo lo vamos a hacer porque debemos pagar aproximadamente 

10 mil millones al Municipio además ellos tienen que sacar a subasta pública y esto 

hay que revisarlo si podemos quedarnos con este colegio esto sería una maravilla 

donde tendríamos muchas aulas y un campus muy interesante para la universidad 

además también con el Instituto Técnico Superior está el proyecto de apropiar el 

colegio a la universidad habría que estudiarlo para mirar la posibilidad y tenemos 

que mejorar la calidad de programas buscando un modelo de calidad y en el tema 

de acreditación internacional. 

 

El Dr. Gaviria cede la palabra al Dr. Jhoniers Guerrero quien indica que el semestre 

de articulación será un semestre de 3 niveles de inglés y en él se van a articular 

algunas asignaturas de los planes de estudios por ejemplo en las ingenierías, 

matemáticas, la idea sería que en el semestre de articulación los estudiantes 

puedan ver unos créditos de matemáticas para que no sea tan tortuoso y le permita 

al estudiante avanzar y el estudiante podrá nivelarse a través de intersemestrales 

que sea a través de oferta y no por demanda de tal forma que un estudiante de 10 

semestre ó de 9 semestre, pueda nivelarse en el programa académico,  estamos 

estudiando cómo articular el inglés , matemáticas y otra materia que sea de 

motivación para el estudiante ese es el concepto del semestre de articulación y 
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estamos hablando con los decanos porque queremos  avanzar en inglés porque es 

el cuello de botella así como matemáticas y con el Centro de Registro y Control 

tendríamos que mirar los créditos académicos. 

 

Manifiesta el Rector Encargado que también tenemos que mirar la calidad dentro de 

los programas académicos no por acreditación de calidad sino por cultura de calidad 

y es ahí donde quiero que todos empecemos a mirar porque todos sabemos dónde 

están los lunares pero no con fines de acreditación sino por asegurar la calidad 

dentro de los programas. El principio es mantener la acreditación pero  primero es 

cultura de calidad y después acreditación no como un número siendo críticos 

académicos para mejorar internamente pero como cultura no como fin esta tiene 

que venir automáticamente. Aquí en la universidad tenemos muchos pares  que van 

a otras universidades, entonces podemos empezar a enviar pares dentro de 

nuestras propias facultades. 

 

Continua su intervención respecto al tema de investigación cuando vemos los datos 

y las cifras tenemos 3 ó 4 grupos A1 pero la idea es no solamente 2 o 3  facultades 

todas las facultades debemos tener grupos A1 lo que queremos es que cada 

facultad tenga 1 o 2 grupos A1 ahí van las estrategias pero es como una visión de 

la investigación se deben fomentar los grupos que tenemos y la universidad tiene 

que hacer esfuerzo y es un trabajo desde la facultades como pensamos llegar allá 

cuales son los grupos que ustedes quieren llevar hasta A1. 

 

El Dr. Luis Fernando Gaviria T. dice que hay otro tema anexo a la calidad que es la 

pertinencia pues cada vez estamos más interconectados. En ese sentido mirar muy 

bien el tema de pertinencia y volverlo  parte de la cultura porque estamos en un 

mundo globalizado tenemos que mirar hacia dónde va el Estado, cuáles son las 

políticas del Estado hacia dónde va el país, cuáles son los recursos con los que 

contamos, tenemos que abrirnos al mundo para que las próximas generaciones 

tengan una universidad más moderna, más abierta. La pertinencia es fundamental 

y tiene que ser una cultura y es un tema trasversal a todos. Otro tema que es muy 

importante los egresados son fundamentales en el quehacer universitario ellos son 

los que están manejando las empresas ellos son el motor de la sociedad tenemos 

gente en todo el mundo y no tenemos el censo actualizado,  necesitamos fijar una 

estrategia para mejorar nuestra interacción con los egresados hay que tenerlos 

dentro de la universidad consultarlos. Esto  va a generar una cultura muy 
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importante porque tenemos mucha gente por fuera que quiere interactuar con la 

universidad. 

 

Termina el Dr. Luis Fernando Gaviria Trujillo diciendo que esto es apenas una 

aproximación agradece mucho el tiempo. 

 

El profesor Gonzalo Arango Jiménez dice que las ideas son muy interesantes piensa 

que a pesar que hay temas que son urgentes no debemos precipitarnos. En este 

sentido, estas tareas son un buen mecanismo mediante el cual se llegue a estar 

articulación para erradicar vicios y situaciones que se han generado en la 

universidad en los últimos años. Recibe con beneplácito la presentación, cree que 

hay temas que no se han tocado, hay un tema importante y es el de la planta 

docente de la universidad yo creo que la universidad es una comunidad académica 

y no se puede consolidar una comunidad académica sin una base de profesores en 

condiciones dignas y no como ocurre hoy en día en la universidad porque decir que 

tenemos un 20% menos de profesores que hace 15 años es preocupante,  es 

importante mirar cómo podemos fortalecer la planta de profesores de la universidad 

pues la universidad no son los edificios, fundamentalmente es la comunidad 

académica. Indica que esta de pronto es su última reunión en el Consejo Académico 

pues  está  postulado como representante de los docentes ante  el Consejo Superior 

y espera que lo acompañen. 

 

El Vicerrector de Investigaciones saluda y da la bienvenida al nuevo rector de la 

universidad indica que la universidad tiene planteado un plan de desarrollo al 2019 

y esto le da un aire y permite que se replantee muchas cosas a futuro cuando hablo 

de la universidad no sólo habla de docentes y estudiantes sino también de 

administrativos . 

 

La Vicerrectora de Bienestar Universitario dice que su discurso es fundamental 

construir cultura y para que se dé bien estar y la reflexión sobre las actitudes y el 

respeto por el otro le parecen fundamentales, igualmente importante es el tema 

que en cada facultad tengamos una persona para que nos informe sobre las alertas 

tempranas con datos reales y no solo estadísticas. 

 

El Decano de Tecnología resalta la apertura de los espacios de participación un 

Consejo Académico trabajando en línea es mucho lo que puede producir es una 

garantía este espacio que se abre, va a tener un buen término.  
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La estudiante Claudia Marcela Uribe Hernández saluda con mucha simpatía la 

presentación porque observa un ambiente distinto, la conexión de redes con los 

egresados, el cambio de paradigmas, la Cátedra por la Paz, la necesidad de poner 

en el centro del debate universidad, el tema de los puntos de equilibrio genera 

resistencias con una participación activa de los miembros de la universidad. 

 

La Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación dice que está muy complacida 

por la parte de la convivencia, la investigación no solo buscando los A1 sino 

desarrollando la investigación con los estudiantes la articulación es clave no solo 

con la educación básica y media sino con la sociedad y la proyección de la 

universidad a nivel global. 

 

El Dr. Juan de Jesús Veloza Decano Encargado de la Facultad de Ingenierías recita 

un poema de su autoría respecto a asumir cosas negativas o positivas. 

 

El Decano de la Facultad de Bellas Artes dice que el tema de la convivencia es vital 

la gente quiere la universidad indica que él hace parte del comité de convivencia y  

en el tema de la facultad, si abordamos la educación desde le tema del humanismo 

podemos aportar mucho al tema de la deserción, la parte emotiva a veces poco se 

estimula proyectamos mucho, calculamos mucho y debemos pensar en una mejor 

universidad a futuro y da la bienvenida al rector. 

 

El secretario dice que no había tenido oportunidad de hablar con el rector electo  y  

desea que le vaya muy bien porque cada acierto suyo es un éxito para la 

universidad, indica que la universidad es controversia, es debate, es 

distanciamiento, es diversidad, pero lo que ocurre es que descendemos y 

terminamos agrediendo al otro, la universidad necesita que no sigamos intimidados 

por el miedo porque aquí nosotros tenemos que aprender a estar en desacuerdo el 

ámbito de participación democrático es un ámbito de persuasión del otro. 

 

La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud manifiesta que tenemos unas 

metas comunes y desde la Facultad de Ciencias de la Salud le da la bienvenida y 

espera poder mirar con usted cuales son las metas, dificultades y procesos que 

debemos abordar. 
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La Decana encargada de la Facultad de Ciencias Ambientales Ana Patricia Quintana 

da la bienvenida al Dr. Luis Fernando Gaviria y dice que pertenecer a una facultad 

que heredó su gestión toda la gestión que usted hizo por la facultad está en la 

memoria escrita y la memoria de la facultad lo que ha recogido en estas dos 

semanas es que nosotros estamos hábidos de democracia pero una democracia que 

respete y potencialice las diferencias, donde los pares seamos nosotros mismos y 

que reivindiquemos la calidad de aporte para los estudiantes pues hay mucha 

pobreza hay mucha hambre entre los estudiantes. 

 

La Dra. Maria Elena Rivera manifiesta que tenemos muchas dificultades alrededor 

de los proyectos especiales que ha sido de cierta forma la cenicienta en la 

universidad pero mediante los cuales estamos obteniendo mucho reconocimiento a 

nivel internacional y quiere que tenga en cuenta esto como una de sus banderas 

para seguir generando oportunidades y el bienestar dentro de la universidad porque 

uno no ama lo que uno no conoce, bienvenido. 

 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial dice que este es un punto en el 

que estamos de acuerdo en que es un momento clave y que podemos seguir 

avanzando este es un tema de construcción colectiva las construcciones colectivas 

son tortuosas pero le parece importante arrancar desde el punto de vista del 

respeto, del diálogo y el no tener temor a estar en desacuerdo y por lo que escucho 

y lo que percibo estamos muy expectantes de empezar. 

 

El Decano de la Facultad de Ciencias Básicas dice que escuchando sus palabras se 

siente mucha motivación un ambiente completamente diferente da la bienvenida y 

cuenta con él y el consejo académica y le alegra mucho su estadía como rector. 

 

El Ing. Waldo Lizcano Arias da la bienvenida y explica que se desempeña como el 

coordinador de las jornadas especiales que maneja otro tipo de perfil diferente a los 

estudiantes de la jornada normal se pone a su disposición da la bienvenida al Dr. 

Gaviria. 

 

La Ing. Viviana Barney Palacin dice que lo importante es en medio de las diferencias 

construir la comunidad académico y que  aportemos dentro de la visión compartida. 

 

El estudiante Ryan Haward Terán dice que él es producto de la visión de empezar a 

construir una prospectiva ambientalista y  retomando lo que han planeados varios 
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consejeros comenzamos a percibir que hay un ambiente que apunta al diálogo y 

con ese ánimo es con el que se construye organización y proceso sin embargo 

sabremos mediar y avanzar que la universidad sea un universo de universos de 

alguna otra forma todos estamos en sintonía vemos que hay muchas falencias y 

que debemos construir la universidad. 

 

El Vicerrector Administrativo da la bienvenida y dice que muchos nos conocemos 

desde muchos años atrás pero hay algo muy importante y es poner por encima la 

persona, el talento humano. Señala que  hay muchos temas en la universidad y 

debemos darnos la posibilidad de revisarlos entre todos y darle la oportunidad a 

este Consejo que seamos un equipo de trabajo, existen muchos sistemas de 

contratación algunos que pueden ser reformados y hacerlos más equitativos se 

siente contento con lo que usted dice que se van a tomar decisiones ponderadas y 

consensuadas para que nos reconozcamos como personas. 

 

El Dr. Jhonies Guerrero Erazo dice que ha tenido la oportunidad de conocer al Dr. 

Luis Fernando Gaviria Trujillo, en estas dos semanas han tenido mucho trabajo, han 

tratado de escuchar a todas las personas en todo lo que tengan que decirse lo 

bueno, lo malo las propuestas y empezar a construir. Sobre el plan de desarrollo 

podemos reconstruirlo estamos organizando unas reuniones con las instancias de 

apoyo las facultades, los estudiantes solo con los estudiantes, los representantes 

consejos y comités curriculares lo mismo con los gremios y los profesores pero 

también tenemos que adelantar algunas cosas administrativas ese es el mensaje y 

le damos la bienvenida y espera que bajo sus riendas la universidad supere lo que 

ha avanzado. 

 

El Dr. Luis Fernando Gaviria Trujillo  invita a todos los consejeros a la posesión el 

21 de noviembre a las 4 de la tarde en el Jorge Roa Martinez. 

 
4. Tesis Laureada Andrés Cuartas Suarez, Artes Visuales 

Ingresa el director de la tesis e inicia su presentación indicando que el estudiante se 

interesó desde el principio en abordar el arte desde una propuesta diferente 
haciendo un paisaje sonoro desde la perspectiva de Andrés se convierte en arte su 
propuesta es muy innovadora, con la propuesta de Andrés logró participar en 

algunos eventos de carácter nacional e internacional. 
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Inicia el estudiante indicando que este paisaje fragmentado de Pereira desde el 

fragmento sonoro tomó esto desde Luigi Russolo un artista Italiano fue uno de los 

primeros que plantearon el ruido como una expresión artística plástica desde el 

movimiento futurista la yuxtaposición sonora desde la obra de John Cage y Luc 

Ferrari quien hacia un composición sonora con la yuxtaposición de sonidos para 

crear piezas particulares. En este proyecto retoma el movimiento situacioncita el 

cual plantea el hecho de andar como una práctica estética reflexiva acerca de su 

entorno y me apropio de estas acciones de situacionismo John Cage afirmaba que 

el silencio no existe aún estemos en cámaras sin gravedad entonces yo me apropio 

de esto para adentrarme en la ciudad y poder captar estos sonidos yo considero 

que mi obra es una obra de contexto bajo la obra de Paul Ardenne quien acuño la 

frase arte y contexto. 

 

Indica que desde que estaba en 6 semestre empezó a indagar sobre las prácticas 

sonoras comenzó a indagar sobre la máquina y retomaba lo que hablaba 

anteriormente del futurismo grabe el entorno sonoro en las calles del centro y en 

horas de la noche volvía a retornar igualmente hizo una investigación sobre cómo 

se puede ver el sonido y descubrió la cimantica la cual muestra las vibraciones del 

sonido en algunos materiales y cómo se comporta y como puede formas imágenes 

basado en la cimantica hizo unas imágenes desde el dibujo desde ahí se empezó a 

acercar a como percibimos el sonido desde lo visual esta obra quedo seleccionada 

para el Banco de la Republica a nivel regional y en 28 ciudades del país. 

 

La obra final con la cual concluye el trabajo de grado recoge todo lo hablado 

anteriormente donde recogió sonidos de la ciudad y después las puse en contacto 

con humo y la proyecte dentro de un cubo hecho con telas el humo se mueve a 

partir del sonido la obra hacia relación acerca del sonido la imagen el video y el 

espectador donde se forma una atmosfera sonora y visual en interacción con las 

personas esta obra fue seleccionada en el proyecto tesis la cual recoge las mejores 

obras o tesis de artes del país y era el único trabajo acerca de sonido en esta 

exposición con el trabajo hibridación sonoro visual de Pereira gano una beca 

otorgado por el instituto municipal de cultura. Ya como conclusión las maquinas son 

fuentes sonoras que pueden ser utilizadas como instrumentos relacionados lo 

sonoro con lo visual y lo experimental como un acto incierto pero que está abierto a 

resultados inimaginables. 
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El Decano de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades dice que hay afirmaciones 

que encuentra como por ejemplo que el silencio no existe hasta qué punto 

investigaron esta afirmación? el estudiante responde que John Cage investigó que 

aunque en una orquesta se tocara una sola nota siempre se perciben sonidos que 

hacen parte de la misma acción de la misma obra de arte yo recojo lo que aportó 

desde las artes plásticas. 

 

Gonzalo dice que le parece una propuesta desde el punto de vista estético muy 

acertada es una manera de entender como la naturaleza está llena de miles de 

cosas y el artista lo que hace es encontrar elementos que tengan las características 

que permitan generar una sensación grata y bella en la captación hace poco estuvo 

en Bello Horizonte en una galería y vio una cantidad de obras pero esto es de un 

nivel y de una calidad espectacular. 

 

El secretario da lectura a la evaluación del par externo. 

 

El rector pone a consideración y es  aprobada la tesis laureada por unanimidad. 

 
5. Presentación del Anteproyecto de presupuesto vigencia 2015.  

 

El vicerrector hace la presentación del anteproyecto basado en la constitución 

política, leyes y decretos,  estatuto presupuestal, manual de programación el 

escenario macroeconómico que establece el gobierno inflación PIB  y tipo de cambio 

promedio. 

Los criterios para la proyección de gastos son planta, servicios personales, deuda 

pública la cual estamos terminando posiblemente  en el 2018, planes de desarrollo, 

crecimiento, con los parámetros que establece el MEN. 

Lo primero es obtener la información base con todas las dependencias de la 

universidad hicimos un ejercicio de proyección de rentas para establecer cuál es la 

disponibilidad que tienen la universidad. 

Sobre los ingresos, la universidad recibe aportes de la nación transferencia para 

funcionamiento, concurrencia nación pasivo pensional. Para esta vigencia vamos a 

crecer el 8.2% el 78% salen de los recursos propios y 22% de los recursos de la 

nación. En esta vigencia lo que fue ley de garantías generó mucha liquidez. 
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En consideración el anteproyecto de presupuesto se recomienda el con la 

abstención del profesor Gonzalo Arango Jiménez y de  la estudiante Claudia Marcela 

Uribe Hernández. 

 

6.  Propuesta distribución de fondo de  posgrados 

 
El Ing. Wilson Arenas dice que la idea es ayudar a los posgrados que en este 

momento se encuentran en problemas de punto de equilibrio y básicamente lo que 

se hizo fue que la mitad del valor que se va a distribuir sea por el aporte al fondo y 

la segunda mitad con unos indicadores que están en la tabla se calcularon las 

participaciones algo importante es que se reserva en el fono $70.000.000 millones 

de pesos para estrategias conjuntas a los posgrados y el resto se distribuye la 

distribución final está en la última tabla.  

 

El rector dice que todas las facultades reciben un poco más de lo que aportaron. 

 

El secretario recuerda lo que ocurrió en la sesión anterior es que el vicerrector 

académico presentó una propuesta para repartir el dinero del fondo en partes 

iguales por eso él pidió que se hiciera una ejercicio para presentar una propuesta, 

la comisión fue designada por el vicerrector académico, hicimos muchos escenarios 

y no fue sencillo que la comisión llegara a estos tipos de conceptos el Dr. Luis 

Fernando Gaviria dice que se resalta la reserva de los $70.000.000 millones para 

acciones conjuntas que sean como publicidad. 

 

El Dr. Jhoniers Guerrero dice que esta no es la solución para los posgrados ni 

mucho menos los posgrados tienen una problemática más profunda y esto sería un 

salva vidas y en 4 meses debemos tener una política sobre la forma como se van a 

mejorar las condiciones de los posgrados. 

 

El profesor Gonzalo Arango Jiménez dice que es importante mantener esos 

programas, fortalecerlos y garantizar su existencia para tener una visión en 

conjunto de universidad cree que el criterio que se debe tener desde el punto de 

vista académico es que hay que mirar hacia esos lados en lugar de generar una 

fórmula de esta naturaleza. 
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El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica dice que el problema de la facultad 

es especifico por ejemplo tenemos 10 inscritos de los cuales 7 son beca Jorge Roa y 

pregunta ¿cómo vamos a manejar este tema? 

 

 

El Ing. Wilson Arenas explica  que no se está haciendo una repartición solo por 

eficiencia porque cada facultad tiene tanto posgrados exitosos como posgrados en 

dificultades pero cada vez que tratamos de repartir los recursos con unos 

indicadores cuando medimos con el criterio de calidad, no nos daba, este tema 

podemos irlo construyendo pero no decir que esto es terrible, el mero concepto de 

egresado trae un trabajo muy importante desde el punto de vista académico no es 

la idea de darle éxito al que tiene éxito, el secretario dice de hecho es castigarle en 

un 50%  

 

El profesor Gonzalo Arango Jiménez dice que el fondo es para promover no debe 

estar en la idea que yo di tanto me devuelven tanto. 

 

La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud dice que habla de una facultad 

que tiene 11 posgrados y se iría mas por lo estructural en el sentido de una 

propuesta conjunta que nos beneficie a todos si bien hay un problema presupuestal 

piensa que hay un problema en los procesos en las normas y porque no mejor 

invertimos este dinero en un director de posgrados que jalone todo el proceso. 

 

El Dr. Luis Fernando Gaviria piensa que los posgrados son importantes tan 

importantes que necesitamos un edificio sólo para posgrados pensando en el perfil 

de estos estudiantes que son importantes para la comunidad y para la universidad 

en términos de construir eso necesita unas estrategias la universidad debe poner 

una contrapartidas el CRIE debe participar sobre la misma difusión de la 

comunicación de los contenidos etc. Pues en este momento el director del posgrado 

debe gestionar todo los recursos, los problemas, llamar al decano cosas que no 

tiene sentido eso requiere de una política de los posgrados y debe salir de los 

decanos de los directores de los posgrados.  

 

El secretario aclara que estos recursos se destinan al fondo de facultad y el consejo 

deberá distribuir estos recursos dentro de sus posgrados. 

 

Siendo sometido se obtiene: 
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Votos a favor de la propuesta prestada quince (15) votos a favor 

 

Votos en contra dos (2)  ha sido aprobada por mayoría. 

 

7. Proyecto de acuerdo reforma Reglamento Estudiantil 

 

El secretario informa sobre el proyecto de acuerdo Artículo primero el Ing. Waldo 

Lizcano pregunta cómo se calcula este valor el secretario explica que esto los fija 

financiera y la facultad por los números de créditos. Recomendado por unanimidad. 

 

Artículo Segundo: se recomienda por unanimidad. 

 

Artículo Tercero: se  recomienda. 

 

Artículo cuarto el decano de la facultad de ingeniera industrial presenta su duda 

respecto a que se le incremente el número de solicitudes de transferencia interna el 

secretario explica que esto está sujeto que haya disponibilidad de cupos. 

Recomendado. 

 

Artículo Quinto: Recomendado 

 

Artículo Sexto Recomendado 

 

Artículo Séptimo Recomendado 

 
8. Solicitud conformación Comité Curricular Escuela de Posgrados 

Facultad de Ciencias Ambientales. 

 

La facultad de ciencias ambientales propone la conformación de un solo comité 

curricular para los posgrados de esa facultad, se recomienda.  

 
9. Manual Practicas Hospitalarias, Facultad Ciencias de la Salud 

 

Se aplaza el punto para el estudio por parte de los consejeros. 
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10. Solicitud Periodo Sabático Nancy Constanza Córdoba Córdoba-

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

Se recomienda haciendo la observación en la ficha sobre las fechas desde la cuales 

se inició todo el proceso para el trámite de esta solicitud. 

 
11. Propuesta Especialización en Ensayos No Destructivos (END) para 

Inspección de Materiales 

 

El profesor Manuel Pinzón candelario hace la presentación de la especialización 

durante muchos años han venido ofreciendo cursos respecto a ensayos no 

destructivos y en este sentido vieron la necesidad de ofrecer esta especialización. 

 

Siendo sometido a consideración se recomienda.  

 

12. Propuesta para modificar el proceso de cancelación semestre hasta el 

último día de clases-Facultad Ciencias de la Salud 

 
El secretario explica que esta propuesta fue revisada por la comisión y no fue 

aceptada y consideraron que podría generar más dificultades generando deserción.  

 

Se revisará nuevamente. 

 

 

13. Proposiciones y asuntos varios 

 

         Curso Intersemestrales de Matemáticas 

 
Se niega  el curso intersemestral solicitado por la facultad de Ciencias 

Básicas  
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 Elección representante decanos ante el Comité de Seguimiento 

y Vinculación de Egresados 
 

Se nombra al Ing. Wilson Arenas Valencia como representante ante dicho 

comité. 

 

Siendo las 18:45 horas se da por terminada la sesión. 

 

 
JHONIERS GILBERTO GUERRERO ERAZO  CARLOS ALFONSO ZULUAGA ARANGO 

Presidente         Secretario  


