Acta No. 003
REUNIÓN CONSEJO DE FACULTAD

Fecha
Día

Mes

22

04

Año
2020

Objetivo

Presentación del nuevo Equipo Directivo de la Facultad, e informar sobre nuevas
directrices y medidas Institucionales frente a la continuidad de las actividades
laborales desde las casas, mediados por las TICs

1

Proyecciones de la Facultad

2

Asuntos Académicas y Administrativas

3

Proposiciones y varios

Hora Inicio:
Lugar:

3:00: p.m.
Hora de finalización
Videoconferencia – Microsoft Teams

5:00 p.m.

No

Nombre y Apellidos

Cargo

1
2
3
4

Leidy Verth Viafara Rentería
George Yeam Chávez Arias
Deiner Mena Waldo
Héctor Damián Mosquera Benítez

5

Yuber Mena Córdoba

6

Arisleyda Rentería Castro

7
8

Yussy Moreno Andrade
Hugo Fernelix Valencia Chaverra

9

Mary Carmenza Arriaga Manyoma

Decana Facultad de Ingenierías
Director de Programa Facultad
Coordinador Campo Básico
Coordinador de Investigación
Coordinador
Campo
Sociohumanístico
Coord.
Ingeniería
Telecomunicaciones e Informática
Coord. Ingeniería Civil
Coord. Ingeniería Agroforestal
Coord. Tecnología en Gestión
Minero Ambiental
Coord. Ingeniería Ambiental

10 Arlin Valverde Solís
ORDEN DEL DÍA

Asistió
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Saludo
3. Proyecciones de la Facultad
4. Asuntos Académicas y Administrativas
5. Proposiciones y varios
Se da inicio a la reunión a las 3:00 p.m. con el orden del día propuesto, se hace el llamado a lista y se
verifica que hay quórum para deliberar y decidir y se procede al desarrollo de la reunión.

La Ingeniera Leidy Verth da la bienvenida a los invitados a la reunión, lamentando que la primera reunión
sea virtual pero expresado su complacencia por la participación y voluntad de colaboración expresada
por los miembros adscritos a la Facultad de Ingeniería.
Manifiesta que, en equipo con el Director de los Programas Ing George Chavez, están trabajando en la
estructuración de las proyecciones de la facultad y que se retomarán muchas actividades, por lo cual
invita a todos los coordinadores a que hagan parte activa de este proceso ya que en dichas actividades
se articularán todos los programas.
El Ingeniero George expresa, que son un equipo de trabajo y por lo tanto conocen muy bien la
problemática de la facultad y así mismo las posibles soluciones. Considera que la facultad cuenta con
un buen equipo de trabajo para seguir construyendo, de igual forma habla sobre ciertas resistencias que
han tenido algunos docentes, la ideas es retomar cada elemento y en conjunto seguir construyendo.
Igualmente expresa que dentro de los ejes misionales de la institución se han establecido grandes líneas
donde el área de la docencia se ha identificado que se tienen ciertas debilidades y además unos
compromisos que se deben reactivar como los procesos de acreditación de los programas de la
Facultad, de igual forma se tiene al programa de ingeniería Civil y de Agroforestal en proceso de
autoevaluación por lo tanto es importante conocer hasta donde se ha avanzado con los procesos.
Así mismo habla sobre la reunión que se tuvo con la Universidad de Antioquia en el marco del proyecto
“Colombia Científica” donde ellos apoyarán el proceso de Acreditación de alta calidad para los
programas de Telecomunicaciones e Informática y el programa de Ingeniería Civil, también se tiene
pendiente desde la facultad los documentos de ampliación para los programas de Ingeniería
Agroforestal y Ambiental en las sub regionales de Istmina, Rio Sucio y luego continuar con el
compromiso adquirido de Alto Baudó.
Es importante que se retome el proceso de capacitación Docente, ya que en la mayoría de las cargas
académicas se evidencia que en casi todos los programas hay muchos docentes que están en comisión
de estudio y se genera la inquietud que lo que están estudiando los docentes, sin dejar de ser valioso,
sea lo que realmente requiera el programa, porque se debe tener en cuenta que todas las áreas estén
recargadas. Considera que se debe revisar en conjunto y así tomar decisiones con respecto al caso,
hace la salvedad y recuerda que cuando se tiene una situación de capacitación docente esto involucra
una inversión financiera por eso recomienda que cuando haya esas solicitudes se tenga la información
clara, precisa y que la universidad si tenga la capacidad financiera para asumir esos costos. Por otro
lado, dice que se debe revisar el tema de las maestrías y los estudios de posgrado. De acuerdo a la
información suministrada se está trabajando una maestría en Proyecto de Ingeniería, y se debe mirar
también la posibilidad de desarrollar estudios de posgrados por medio de convenios, dado que esto da
la posibilidad de cubrir áreas en los estudios de posgrados de programas que han tenido debilidad.
Los convenios facilitan establecer un tipo de relación que se ofrezca una sola corte y que igualmente
apoyen en la elaboración para obtener los registros calificados. En el área de extensión es importante
revisar cómo están con los convenios porque suele suceder que se tengan muchos convenios y que
solo se trabaje con un número limitado, por eso se debe de abrir el espectro y aprovechar al máximo las
relaciones que se tienen, dado que estos nos permiten abrirles campos laborales a los egresados de la
facultad. Así mismo se deben de identificar cuáles son los aliados de cada programa y trabajar en eso.

Con el área de investigación es importante que todos se vinculen en la formulación de proyectos de
pronto es un tema complejo y desgastante pero que tiene unos resultados productivos y significativos,
no se pide que sean proyectos macros pueden ser proyectos pequeños, de la misma forma, reactivar
los grupos de investigación y vincular a los estudiantes a los semilleros.
El Ingeniero George habla sobre los asuntos académicos y administrativos donde manifiesta que dadas
las condiciones y teniendo en cuenta la circular 001 de la oficina de control interno y bajo las directrices
que ha emanado el ministerio de educación y al igual la presidencia de la república para el caso de las
universidades, lo ideal es que se continúen las actividades normalmente pero bajo la modalidad del
trabajo en casa, la Universidad cumpliendo con la constitución y la ley avanza en ese sentido, bajo ese
esquema lo que se hace es tratar de definir una hoja de ruta que tanto directivos como docentes puedan
seguir ejerciendo las labores por extensión y ver como se crean condiciones para retomar las
actividades académicas bajo este nuevo enfoque virtual.
En ese orden de idea, les informa que en el Consejo Académico se tomaron dos importantes decisiones
y una de ellas fue definir una hoja de ruta que permite tener elementos que conduzcan a los procesos
virtuales y fue así como se socializó una propuesta de desarrollo de actividades académicas mediadas
por las TICs, así mismo se aprobó la modificación del calendario académico que por ahora no habrá
actividades académicas, pero si se va a organizar para empezar las clases virtuales.
Hay muchos docentes que se resisten a las clases virtuales manifestando que están en asamblea pero
la alta gerencia dice que tanto los docentes como los administrativos deben seguir cumpliendo con sus
quehaceres y se le debe exigir a los docentes las actividades que deben cumplir mediante un oficio; El
docente que manifieste que no va a cumplir con las actividades debe manifestarlo por escrito, los
docentes ahora deben replantear su guía programática teniendo en cuenta las actividades virtuales, la
idea es que cada docente a partir de su guía programática empiece a pensar cómo puede dictar su clase
de manera virtual, cómo se trabaja por créditos, habrá horas de docencia directa y otra de independiente
que es la que realice el estudiante mediante talleres.
En términos generales se han definido algunas actividades que se deben desarrollar y es un ejercicio
de socialización de la propuesta y también empezar a analizar los contenidos académicos. Es muy
importante que se retomen los colectivos docentes por facultad que al final son ellos que a través de
reuniones empiecen a definir estrategias pedagógicas desde el ejercicio virtual.
Se debe buscar la manera de identificar todos los estudiantes, cuáles son los estudiantes que están
matriculados y conocer la situación en que se encuentren; De igual forma se debe hacer un ejercicio
con los docentes donde se capaciten para que logren realizar las actividades virtuales, es importante
atender las solicitudes del Siac.
Por otra parte, ostenta que se deben entregar las cargas Académicas teniendo en cuenta que debe
existir una sola carga académica para todas las sedes, ya sea la sede de Istmina, Bahía Solano o Rio
Sucio.
La Ingeniera Leidy Verth expresa que para complementar un poco lo que dijo el Ingeniero George con
respecto a las cargas de los CDS, se han presentado muchas dificultades con el procedimiento en el
cual se hacen los reportes de las cargas, el estatuto contempla que las cargas académicas las reportan
los directores de programas, pero se debe tener en cuenta las decisiones de los coordinadores de

campo especifico, no se puede hacer ningún tipo de reporte de carga por encima de ellos e invita a
informar en caso que pase alguna eventualidad.
Informa que desde la vicerrectoría de docencia saldrá una ruta clara de los procesos adecuados que se
deben seguir para frenar esos procesos inadecuados que se han presentado y debe quedar claro que
las cargas académicas no las pueden reportar los coordinadores de regionalización porque debe ser un
trabajo articulado con los coordinadores de campo especifico, los de la sub regionales y el director de
programas.
También se ve la situación de los docentes que están en el programa de Ingeniería Ambiental, pero es
de Agroforestal, se debe solicitar a su programa para que desde allá lo reporten.
El Ingeniero George manifiesta que se hará un plan de acción estratégico de la Facultad hacia la
excelencia donde todos puedan aportar su punto de vista de igual manera informa que se creará una
agenda para los Comité Curricular y Consejo de Facultad, ya que es importante que se defina para esa
agenda las reuniones y habla también de la firma certificada manifestando que en su momento todos
tendrán el instructivo de la firma certificada para que pueda ser válida.
La Ingeniera Leidy Verth, habla del formato que envió la oficina de Talento Humano para reportar informe
del trabajo que se está haciendo en casa, recomienda pasar dicho informe a fin de mes y expresa que
se les autorizó a los coordinadores la instalación de R y C y pregunta si a todos los coordinadores se
les hizo efectiva la instalación, además esa misma solicitud se hizo para las secretarias.
Los coordinadores manifiestan que a ellos ya les instalaron R y C pero a las secretarias aún no.
La decana dice que por favor envíen la solicitud por escrito con los datos completos de la secretaria
para así solicitarlo a soporte técnico.
El Ingeniero Héctor Damián dice que quiere resaltar el informe que el equipo de la decanatura ha
presentado porque le parece muy valioso y el hecho que se hayan liberado las herramientas de las TICs
también es un hecho importante en el proceso educativo, ya que permite utilizar la que más se les facilite
a los docentes para la actividad con los estudiantes, por otro lado, la decana hablo sobre el formato para
rendir informe, le gustaría saber si en ese formato se escriben las actividades que tienen en el plan de
trabajo como coordinadores porque él envió una propuesta para analizar, pero no ha recibido ningún
tipo de observación o hay que esperar que se les asignen actividades y a quien se debe de entregar el
formato.
La Ingeniera Leidy Verth expresa que los formatos que enviaron se deben de registrar las actividades
semanales y se le debe de remitir al director para revisión, además invita a los coordinadores a que si
en su momento necesitan un espacio para exponer sus ideas lo pueden hacer convocando a una reunión
virtual.
El Ingeniero Arlin dice que tiene una duda frente al formato que se debe diligenciar para reportar el
trabajo que se está haciendo en casa, ¿en el caso de los docentes catedráticos como sería el reporte
de las actividades que se hacen en casa?

La Ingeniera Leidy Verth responde que para los docentes catedráticos no aplica, solo aplica para los
docentes de planta y ocasional, a menos que tengan alguna actividad que no esté relacionado con su
vinculación como catedrático si no como administrativo.
Proposiciones y Varios.
La Ingeniera Leidy Verth solicita a los coordinadores un informe de cada una de sus actividades de su
coordinación, cada uno con sus respectivas proyecciones.
Manifiesta que hay situaciones académicas que se deben resolver, y desde la decanatura se están
recibiendo las solicitudes del Siac. En caso que haya alguna solicitud que requiera de Comité Curricular
o en su efecto de Consejo de Facultad hacerlo saber para programar una sesión.
El Ingeniero Héctor Damián expresa que en el caso de él como coordinador de investigación no tienen
un cargo administrativo, son docentes que dedican unas horas a las actividades de la coordinación y
como profesores elaboran un plan de trabajo y dentro de ese plan de trabajo distribuyen las horas que
le compete desarrollar a la coordinación, luego su trabajo está contemplado en el plan de trabajo como
profesor. Adicionalmente, si el Director de programas o la Decana tienen alguna inquietud o tarea
pendiente para que se realice, por favor hacerla conocer para poder realizarlas.
La Ingeniera Leidy Verth, dice que hay dos temas, el formato remitido para plasmar las actividades
laborales por la modalidad del teletrabajo que realmente es un formato para evidenciar las actividades
que se hacen durante el tiempo que se haga el teletrabajo, es claro en decir en qué espacio del
calendario académico y actividades se están desarrollando. Si se está como docente y con unas
asignaciones de funciones como coordinador, puede ser que en este tiempo este estructurando los
contenidos para hacer formación virtual, debe quedar plasmado en que tiempo lo hizo y en qué semana.
Igualmente puede incluir si ha hecho alguna actividad en calidad de coordinador, este informe de
actividades es diferente al que se debe pasar en el formato para el respectivo pago.
El Ingeniero Deiner Mena, habla sobre el tema de la revista de investigación de la facultad, manifiesta
que con el objetivo de reactivar la investigación se debe buscar un mecanismo para que la revista
funcione nuevamente dado a que esta facilita los procesos de publicación.
El Ingeniero Héctor Damián, expresa que en el informe de 2019 pasó la propuesta de proyecto para
crear la revista de la Facultad y considera que se puede revisar en un Consejo de Facultad y que además
se puede abrir una convocatoria para que los docentes que tengan artículos científicos lo puedan enviar
para elaborar el primer número y así conseguir el ISBN, ya faltaría aprobar el acuerdo de la facultad y
convocar a los docentes para que hagan llegar los artículos científicos.
La Ingeniera Leidy Verth, define fecha a los coordinadores para que hagan entrega de los informes. Esa
fecha es el lunes 27 de abril de 2020.
El Ingeniero Arlin hace un aporte referente a la proyección de la emergencia que se está viviendo y
sugiere hacer un ejercicio en donde los coordinadores rindan el informe contextualizado sobre el estado

de los programas y la facultad a partir de las coordinaciones y luego con las proyecciones que se tengan
desde la Facultad las hagan llegar a los coordinadores para que puedan trabajar en esa misma línea.
La Ingeniera Leidy Verth, dice que le parece buena la propuesta, que primero se debe contextualizar y
luego se proyecta con los coordinadores para que todos trabajen en la misma línea.
Agotado el orden del día se da por finalizada la reunión a las 5:00p.m.

Responsable: Nombre

Cargo

Leidy Verth Viafara Renteria

Decana Facultad de Ingenierías

Yirlean Yasnury Perea Mosquera Secretaria Ejecutiva

Firma

