
Acta No. 08 de 2006  
 

 

 

CONSEJO ACADÉMICO 
 
 
 
 

Fecha:   09 de agosto de 2006 
 
Hora    De las 14:30 a las 16:00 horas. 
 
Lugar:   Sala del Consejo Superior UTP  
 
Asistentes:   Dr. Luis Enrique Arango Jiménez, Rector 

Ing. José Germán López Quintero, Vicerrector Académico  
Dr. Samuel Ospina Marín, Director Centro de Investigación y 
Extensión. 
Dr. Gonzalo Arango Jiménez, Representante de los Profesores 
Dr. Cesar Valencia Solanilla, Representante de los Profesores 
Sr.  Carlos Andrés Mafla García, Representante de los 
Estudiantes. 
Srta.  Luisa Fernanda Arenas Castañeda, Representante de los 
Estudiantes. 

                                  Dr. Samuel Eduardo Trujillo Henao, Decano Facultad Ciencias  
de la Salud. 
Dra. Maria Teresa Zapata Saldarriaga, Decana Facultad 
Ciencias de la Educación. 
Dr. José Reinaldo Marín Betancourth, Decano Facultad de 
Tecnología. 
Especialista José del Carmen Gómez Espinosa, Facultad 
Ciencias Básicas 
Maestro Juan Humberto Gallego Ramírez, Decano de la 
Facultad de Bellas Artes y Humanidades.  
Doctor Samuel Dario Guzmán López, Decano Facultad Ciencias 
Ambientales. 
Ing. Gabriel Calle Trujillo, Decano Facultad de Ingeniería 
Mecánica. 
Ing. Omar Ivan Trejos Buriticá, Decano Facultad de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica, Física y Ciencias de la Computación. 
Ing. Wilson Arenas Valencia, Decano Facultad de Ingeniería 
Industrial. 
Especialista Carlos Danilo Zapata Valencia,  Representante Jefe 
de Departamento y Directores de Programa. 

 
Invitados:                 Ing. Carlos Arturo Caro Isaza, Jefe Oficina Planeación 

Ing. Waldo Lizcano  Gomez, Director Programas Jornadas 
Especiales. 

 Dr.  Diego Osorio Jaramillo,  Director Centro de Registro y 
Control Académico 
María Teresa Vélez Ángel, Asesora Jurídica 
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ORDEN DE DÍA 
 

1. Verificación del quórum 
 
2. Consideración al Acta Ordinaria No. 07 del 26 de julio de 2006 
 
3. Informe Rectoría 
 
4. Solicitud Título Honoris Causa para el Maestro Benjamín Saldarriaga González, 

Facultad de Bellas Artes y Humanidades. 
 
5. Modificación Plan de estudios  
 

 Licenciatura en Filosofía – diurno 
 

6. Disminuciones de Docencia Directa 
 
7. Prórroga de Comisión de Estudios  

 

 Profesor Ernesto Prieto Sanabria, Facultad de Ciencias Básicas 
 
8. Vinculación de profesores sin título Facultad de Bellas Artes y Humanidades 
 
9. Proposiciones y asuntos varios 

 
 

  Desarrollo: 
  
1. Verificación del quórum 
 
Se informa que el Secretario General presenta excusa por encontrarse en una 
cita médica, razón por la cual asistirá más tarde. 
  
Se informa  que existe quórum para deliberar y decidir. 
 
 
2. Consideración al Acta Ordinaria No. 07 del 26 de julio de 2006 

 
Se informa que se presentaron correcciones al acta por parte del señor 
Vicerrector Académico y del Consejero José Gomez Espíndola. 
 
Es leída en especial una corrección que el consejero Gómez Espíndola hace a 
una intervención del Secretario General en el sentido de señalar que este 
manifestó que no importaba que la Universidad se acabe si la ley lo permite 
pues lo profesores pueden dedicarse a traer software y no hacer doctorados. 
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Al respecto el Vicerrector Académico señala que no se pueden corregir las 
intervenciones que hacen otros consejeros o asistentes a la reunión del 
Consejo Académico.  En igual sentido los consejeros Maria Teresa Zapata y 
Cesar Valencia Solanilla intervienen manifestando que el sentido que pretende 
dar el Consejero José Gómez Espíndola a las palabras del doctor Zuluaga no 
son acertadas pues lo que éste expresó era que la norma ofrecía a los 
profesores determinadas opciones y que estos podía hacer uso de ellas. 
 
Los consejeros por mayoría acogen las correcciones al acta solicitadas por los 
consejeros. 
 
3. Informe de Rectoría 
 

 Deserción: Para el segundo semestre del 2006 se ha presentado el 
11.3% de deserción,  disminuyendo en 1% con respecto al segundo 
semestre del año 2005.  Manifiesta su preocupación por la deserción 
tan alta que se está presentando en la jornada especial donde en 
Ingeniería Mecánica es de más del 26%, en ingeniería Industrial de 
más del 19%, ingeniería de sistemas de un 19.8% e ingeniería 
electrónica de un 18.4%. De acuerdo a estos resultados la Rectoría 
iniciará una revisión exhaustiva de estos programas para determinar 
las causas de tal deserción. 

 
 Proceso de Matrícula: Se está aclimatando el sistema de matrículas en 

el cual se han registrado dentro del plazos determinados para el 
proceso 10.170 estudiantes en pregrado, faltando en esta cifra los 
estudiantes de los CERES, los de postgrados y algunas matrículas 
extraordinarias de pregrado. Esperamos alrededor de 10.800 
estudiantes. 

 
 Renovación acreditación del programa de Ingeniería Mecánica: Se lee 

un aparte del informe de evaluación externa con fines de renovación 
de la acreditación del programa académico de Ingeniería Mecánica, 
este informe fue elaborado por los profesores Ernesto Abril Cárdenas 
y Julio Cesar Paba Barbosa, académicos designados por el Consejo 
Nacional de Acreditación para tal fin. Felicita a la Facultad de 
Ingeniería Mecánica por la labor desarrollada para obtener dicha 
renovación. 

 
 Pares: Se nombraron pares para la verificación  de condiciones del 

programa de Tecnología Química.  Así mismo se nombraron pares  
para el registro calificado de la Maestría en Instrumentación Física que 
no visitaran los días 17, 18 y 19 de agosto del presente año. 

 
 Convención Nacional de Egresados:   Recuerda que se llevará a cabo 

la Convención Nacional de Egresados e invita a quienes son 
egresados de la Universidad a que participen en dicho evento. 
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 Base de Datos: Se acaba de cerrar la negociación para la adquisición 
de la Base de Datos Science Direct de la empresa  Elsevier BV a 
Netherlands Company que es muy importante para la Universidad.  En 
el momento ya se encuentra abierta mientras se perfecciona y 
legalizan el respectivo contrato. 

 
 Visita España: Se indica que el informe ejecutivo sobre la visita a 

España ha sido publicado en Campus Informa y se ha hecho llegar a 
los correos electrónicos de los miembros del Consejo Académico.   En 
la rectoría se encuentran las direcciones electrónicas de las personas 
con  quienes se hicieron contactos, las cuales están disponibles para 
los consejeros que deseen iniciar vínculos con ellos.  
  

El Decano de Ingeniería Mecánica, señala que al asignar tutores se identifica 
que en la jornada normal el 20% de los estudiantes se encuentra en transición, 
mientras en la jornada especial quedan en este estado el 50% de los 
estudiantes.  
 
Al respecto el ingeniero Waldo Lizcano Gómez, señala que se presentan 
factores  como cambios laborales de los estudiantes,  la falta de trabajo, 
causas académicas ya que llevan mucho tiempo sin haber estudiado. 
 
4. Solicitud Título Honoris Causa para el Maestro Benjamín Saldarriaga 
González, Facultad de Bellas Artes y Humanidades. 

 
A través de memorando 02-21-266 del 20 de junio de 2006 el Decano de la 
Facultad de Bellas Artes y Humanidades  informa que el Consejote Facultad de 
Bellas Artes y Humanidades en su sesión del 15 de junio  de 2006 según Acta 
No. 13 aprobó la solicitud del Comité Curricular de la Escuela de Música en el 
sentido de solicitar el Título de Licenciado Honoris Causa al Maestro Benjamín 
Saldarriaga Gonzalez, teniendo en cuenta la labor y el trabajo de toda una vida 
al servicio de la educación y de la cultura musical. 
 
El Consejo Académico decide nombrar una comisión para que estudie dicha 
solicitud, la cual será conformada por los consejeros Omar Ivan Trejos y Cesar 
Valencia Solanilla. 
 
5. Modificación Plan de estudios, Licenciatura en Filosofía – diurno 
 
Mediante memorando 02-21-305 del 4 de agosto de 2006 el Decano de la Facultad de 
Bellas Artes y Humanidades en el que solicita una modificación al Plan de Estudios de 
la Licenciatura en Filosofía (diurno) consistentes en el cambio del código de la 
asignatura teórico práctica Monografía  código 03917 del Plan de Estudios No. 17 
diurno de mayo 25 de 2006. 
 
Una vez es analizado es aprobado por unanimidad. 
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6. Disminuciones de Docencia Directa 
 
Para Desempeñar Cargos Administrativos: 
 
SARA ARANGO GAVIRIA, profesora de la Facultad Ciencias de la Salud, Con el fin de 
atender la Dirección del Departamento de Medicina Comunitaria, veinte (20) horas semanales 
(hasta el 30 de noviembre de 2006)  
 
JUAN CARLOS CASTAÑO BENJUMEA, profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial, Con 
el fin de atender la Dirección del programa de Maestría en Administración del Desarrollo 
Humano y Organizacional, veinte (20) horas semanales. 
 
PATRICIA CARVAJAL OLAYA, profesora de la Facultad de Ingeniería Industrial, Con el fin de 
liderar el Proyecto Deserción de la Universidad Tecnológica de Pereira, veintiséis (26) horas 
semanales. 
 
RAMÓN ANDRÉS VALENCIA  MARTÍNEZ, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 
Con el fin de atender la Dirección de la Maestría en Sistemas Automáticos de Producción, 
veinte  (20) horas semanales.   
 
ALBERTO OCAMPO VALENCIA, profesor de la Facultad de Ingenierías Eléctrica, Electrónica, 
Física y Ciencias de la Computación, 20 h/s para atender la dirección del Programa de 
Ingeniería Eléctrica y 20 h/s para atender la dirección del Programa de Maestría en Ingeniería 
Eléctrica, cuarenta (40) horas semanales.  
 
POMPILIO TABARES  ESPINOSA, profesor de la Facultad de Tecnología, Con el fin de 
atender la Dirección de la Escuela de Tecnología Eléctrica, veinte (20) horas semanales. 
 
Para Realizar Investigación 
 
GONZALO GARCÍA REYES, profesor de la Facultad de Ciencias Básicas, Con el fin de 
continuar desarrollando el proyecto de investigación "Modelos Relativistas de Discos Delgados 
con Presión Radial y Campo Electromagnético", el cual pertenece al Grupo de "Gravitación y 
Teorías Unificadas" reconocido por Colciencias en la categoría B e inscrito en el CIE de la UTP, 
trece (13) horas semanales. 
 
ALFONSO ALZATE GÓMEZ, profesor de la Facultad de Ingenierías Eléctrica, Electrónica, 
Física y Ciencias de la Computación,   Con el fin de trabajar en los proyectos "Filtro Activo 
Híbrido", aprobado por el CIE de la UTP, como también el proyecto "Diseño y Construcción de 
un prototipo para un DSTACOM" financiado por Colciencias., trece (13) horas semanales. 
 
ALVARO ÁNGEL OROZCO GUTIÉRREZ, profesor de la Facultad de Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica, Física y Ciencias de la Computación, Con el fin de culminar el proyecto de tesis 
doctoral "Clasificación de Eventos Fisiológicos de Patrones Bioelectrónicos en el Tratamiento 
de la Enfermedad de Parkinson", dentro del Doctorado en Bioingeniería con Énfasis en 
Bioelectrónica de la Universidad Politécnica de Valencia España, veinte (20) horas 
semanales. 
 
JOSÉ WILLIAM  RENDÓN  JIMÉNEZ, profesor de la Facultad de Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica, Física y Ciencias de la Computación, Con el fin de terminar la tesis de la Maestría 
en Instrumentación Física de la UTP, denominada "Caracterización de Semiconductores", 
veinte (20) horas semanales. 
 
CONRADO GABRIEL ESCOBAR ZULUAGA, profesor de la Facultad de Tecnología, Con el 
propósito de desarrollar actividades de investigación referidas al proyecto de investigación 
"Herramienta para evaluar la Administración de la Producción desde la Complejidad de la 
Cadena de Producción", aprobado por el CIE de la UTP, cuatro (4) horas semanales. 
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GIOVANNI ARTURO LÓPEZ ISAZA, profesor de la Facultad de Tecnología, Con el fin de 
implementar el "Laboratorio de Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva y Prospectiva 
Tecnológica". Lo anterior en atención a que el diseño del plan estratégico del Laboratorio, la 
implementación de una estrategia de sensibilización y de asesoría a grupos de investigación de 
la Universidad sobre la importancia y el uso promisorio de la información que potencialmente 
puede proveer el Laboratorio, el apoyo a proyectos estratégicos de la Universidad y del 
Departamento de Risaralda, la capacitación sobre el Software disponible en el Laboratorio: 
GOLDFIRE RESEARCHER (licencia recientemente adquirida), MICMAC, MACTOR, 
MORPHOL, MULTIPOL, SMIC-PROB-EXPERT (software de uso libre), veintiséis (26) horas 
semanales.  
 
Para Representación Institucional 
 
OSCAR ARANGO GAVIRIA, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación,  Para 
continuar atendiendo la Representación de la Universidad en el Comité Técnico de la Red de 
Universidades Públicas del Eje Cafetero -Alma Mater- y la Coordinación de la Secretaría 
Técnica del Comité de Ecorregión. Además coordinar el Semillero de Investigadores en 
Gestión Ambiental Territorial, participar de los procesos académicos y de investigación 
contemplados en el plan de trabajo, cuarenta (40) horas semanales. 
 

7. Prórroga de Comisión de Estudios  
  

 Profesor Ernesto Prieto Sanabria, Facultad de Ciencias Básicas 
 

Se lee comunicación enviada por el profesor Prieto Sanabria en el que justifica 
la solicitud de Comisión de Estudios para terminar sus estudios doctorales. Una 
vez analizada la solicitud y su justificación los miembros del Consejo 
Académico aprueban por unanimidad la prórroga de comisión de estudios 
anotando que es la última que se aprueba ya que con ella se completan cinco 
años continuos en que se a otorgado este beneficio para el mismo propósito. 
 
8. Vinculación de profesores sin título Facultad de Bellas Artes y Humanidades 
 
El Decano de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades mediante memorando 02-21-
297 del 27 de julio de 2006 solicita la vinculación de profesores que no tienen título 
universitario y han estado vinculados a la Universidad, teniendo una importante 
trayectoria en el campo de las asignaturas y que no hay muchos especialistas en la 
región.  Los profesores a vincular serían  Rodrigo Varona Rengifo, para  orientar las 
asignaturas Claro Oscuro Grupos 01 y 02 y Dibujo y Creación Grupos 01 y 02; 
Gerardo Dussan Gómez, para orientar las asignaturas Historia de la Música grupos 01 
y 02 y Práctica Coral II; Faber Mejía Montes, para orientar la asignatura Percusión; y 
Benjamín Saldarriaga, para orientar las asignaturas Música e Historia de la Música. 
 
Una vez analizada y discutida la solicitud es aprobada por unanimidad. 
 
9. Proposiciones y asuntos varios 
 

 La Consejera Luisa Fernanda Arenas Castañeda,  manifiesta que aprobó la 
encuesta orientada a conocer los problemas que generó el proceso de matrículas a 
través del software que fue diseñado por la División de Sistemas de la Universidad. 
Solicita a todos los Decanos la colaboración para diligenciar las encuestas para lo cual 
entrega una muestra de las mismas y lee el número de estudiantes a encuestar por 
programas.  
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El Rector recomienda agregar en el formato de encuesta la posibilidad de dar una 
opinión en el evento en que no hayan existido problemas. Al respecto la representante 
estudiantil señala que el propósito de la encuesta es descubrir los errores generados 
por el software. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Básicas pregunta quien entrega el nombre de 
los estudiantes.  Se determina que la Oficina de Planeación apoyará el proceso  
entregando el nombre de cada estudiante según las metodologías  diseñadas para 
ello.  
 

 Ceremonia de grados: El Vicerrector Académico  recuerda que el día 10 de 
agosto de 2006 se celebraran grados de 322 personas el cual se realizará en 
expofuturo, por tal motivo solicita a todos los decanos acompañen para que cada uno 
entregue los diplomas. 
 

 Mediante memorando 02-123-131 del 2 de agosto de 2006 el Director del 
Centro de Investigación y Extensión solicita  la aprobación de la publicación de 200 
ejemplares del título del trabajo “Libro Guía y Atlas para el Laboratorio de Histología. I 
Semestre” cuyos autores son los doctores Bibiana Murillo y Samuel Eduardo Trujillo de 
la Faculta de Ciencias de la Salud.  Dicha solicitud es aprobada por unanimidad. 
 

 Mediante memorando 02-123-129 del 2 de agosto de 2006 el Director del 
Centro de Investigación y Extensión solicita  la aprobación de la publicación de 150 
ejemplares del título del trabajo “Principios de Tribología con énfasis en Desgaste” 
cuyo autor es el ingeniero Dario Hernán Mesa del programa de Tecnología  Mecánica. 
Dicha solicitud es aprobada por unanimidad. 
 

 Mediante memorando 02-123-134 del 4 de agosto de 2006 el Director del 
Centro de Investigación y Extensión solicita  la aprobación de la publicación de 100 
ejemplares del título del trabajo “Aproximación a la poesía, las coplas y las canciones 
de la muerte” cuyos autores son los doctores Sary Arango Gaviria y Armando 
Arciniegas de la Facultad de Ciencias de la Salud. Dicha solicitud es aprobada por 
unanimidad. 
 

 Mediante memorando 02-123-137 del 9 de agosto de 2006 el Director del 
Centro de Investigación y Extensión solicita  la aprobación de la publicación de 100 
ejemplares del título del trabajo “Introducción al modelado de sólidos” cuyo autor es el 
profesor Alberto García López del Departamento de Dibujo de la Facultad de Ciencias 
Básicas. Dicha solicitud es aprobada por unanimidad 
 

 Se lee el memorando 02-136-205 del 2 de agosto de 2006 suscrito por la 
Jefa de Bienestar Universitario en el que se informa la realización de la Feria 
Empresarial Estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira.  El Consejo 
Académico se da por enterado. 
 

Agotándose el orden del día se levanta la sesión siendo las 16:00 horas. 
 
 
 
LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ  MARIA TERESA VELEZ ÁNGEL 
Presidente     Secretaria ad-hoc  


