
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
CONSEJO DE FACULTAD 

)  t ACTA 09-2016 

Fecha: 16 de marzo de 2016 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Salón de los Consejos 

NORA EUGENIA RESTREPO SANCHEZ 
SANDRA PATRICIA PÉREZ PAREJA 
EDWIN ZARRAZOLA RIVERA 
WILSON ALONSO RUIZ MACHADO 
JAIME ALBERTO OSORIO VÉLEZ 
ANA ESPERANZA FRANCO MOLANO 
WILLIAM PONCE GUTIÉRREZ 
RAÚL EDUARDO VELÁSQUEZ OSSA 
FERNANDO LEÓN GUTIERREZ 

Decana-Presidenta 
Vicedecana-Secretaria 
Director Instituto de Matemáticas 
Director Instituto de Química 
Director Instituto de Física 
Directora Instituto de Biología 
Director Centro de Investigaciones CIEN 
Representante de los Profesores 
Invitado 

ORDEN DEL DÍA 

1. Consideración del acta anterior 
2. Informes de la señora Decana 
3. Asuntos administrativos Institutos 
4. Centro de Extensión 
S. Varios 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

1.1. Se aprueba las actas No. 7 y  8 de 2016. 

2. INFORMES SEÑORA DECANA 

2.1. "XXVIII Asamblea Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias - ACOFACIEN" 

Se desarrolló la reunión en la Universidad de la Amazonia con la participación de 42 
Decanos y el Presidente de la ACCEFYN. Se aprobó el cambio de estatutos en los 
cuales se modificó la categorización de miembros y la composición del Consejo 
Directivo. El nuevo Consejo quedó conformado por cuatro de siete miembros 
fundadores, cuatro miembros representantes de la asamblea, la ACCEFYN y un 
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Decano actuando como veedor. Se eligieron nuevos dignatarios quedando así; 
Presidenta - Nora Restrepo - Universidad de Antioquia, Vicepresidente - Edgar 
Gualdrón - Universidad de Pamplona, Tesorero - David Miranda - Universidad 
Industrial de Santander, Veedora - Kerry Fuenmayor - Universidad de la Guajira. Los 
demás integrantes de consejo son; Concepción Puerta - Universidad Javeriana 
Bogotá (miembro fundador), Arley Zapata - Vicedecano Universidad Nacional de 
Colombia Sede Medellín (miembro fundador), ihon Alexander Córdoba - 
Universidad Tecnológica del Chocó, Carlos Diez - Universidad Konrad Lorenz, Javier 
Rodríguez - Universidad del Magdalena y Enrique Forero - Presidente Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Se aprobó el balance financiero y el presupuesto 2016. Al momento, la asociación 
cuenta con 193 millones de activos que se encuentran invertidos en Factoring con la 
compañía Valoralta. En el año 2016 los recaudos por cuota de sostenimiento se 
utilizan en su totalidad para la realización de las dos asambleas anuales. 

Entre otros temas relacionados con la región amazónica, se discutió la propuesta de 
creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología para el país y se emitió un 
comunicado de respaldo a dicha iniciativa. 

Se aprueba. 

3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1. Instituto de Biología 

3.1.1. El Comité de Investigación y Posgrado, reunido el 2 de marzo, acta 06 de 2016, 
solicita el aval para presentar ante el Comité Central de Posgrado la apertura de la 
cohorte para la convocatoria de admisión para los programas de Maestría y 
Doctorado en Biología, para el semestre 2016-2. El Doctorado de Biotecnología no 
va incluido en esta convocatoria porqúe sus cohortes son anuales. 

Se aprueba. 

3.1.2. El Comité de Investigación y Posgrado, reunido el 09 de marzo, acta 7 de 2016. avala 
la solicitud del estudiante del doctorado en Biotecnología Kenny Cristian Díaz 
Bayona, C.C. 1037577585, de permitirle hacer ajuste extemporáneo de matrícula y 
reporte de nota en el curso Seminario de Investigación 1 (0312201, grupo 1) en el 
semestre 2014-2. La solicitud se soporta en que el estudiante cursó el seminario con 
su asesora la profesora Lucia Atehortúa, en el cual obtuvo una nota de 4,8. 
inicialmente la profesora no reportó la nota en los tiempos establecidos, por lo cual 
se tramitó extemporáneamente, pero desafortunadamente a la fecha no aparece ni 
siquiera matriculado en el seminario. No sobra anotar que el estudiante ya ha 
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cumplido con todos los demás requisitos para su grado, restando únicamente el 
reporte de la nota del seminario en cuestión. 

Se avala ante e 1 Comité de Asuntos Estudiantiles de Posgrado. 

3.1.3. El Consejo de Instituto, reunido el 10 de marzo, acta 04 de 2016, acordó solicitar el 
aval para tramitar ante el Comité de Nombramiento de Personal Docente la 
contratación por seis meses del profesor Edgar Javier Rincón Barón, C.C.88208574, 
quien ocupará la plaza de la profesora María Isabel Gómez quien renunció a la 
Universidad. 

El profesor tendrá a su cargo actividades de docencia en los cursos de Botánica 
General y sus laboratorios, Anatomía Vegetal, Biología Celular y Molecular II e 
Investigación Finalización, e impartirá asesoría a los estudiantes de pregrado y 
posgrado. Además, apoyará el área de Botánica y Anatomía Vegetal. 

Se avala ante el Comité de Nombramiento de Personal Docente. 

3.2. Instituto de Física 

3.2.1. El Comité de Investigación y Posgrado del Instituto Física, reunido el 14 de marzo, 
acta 33 de 2016, solicita aval para tramitar ante el Comité de Asuntos Estudiantiles 
de Posgrado la matrícula extemporánea de la estudiante de Doctorado Sorayda 
Trejos, C.C. 39177118, para el semestre 2016-1. La estudiante no se había podido 
matricular porque no cumplía con el requisito de competencia comunicativa en 
inglés, el cual a la fecha ya ha sido subsanado. 

Se aprueba. 

3.2.2. El Comité de Investigación y Posgrado, reunido el 14 de marzo, acta 33 de 2016, 
recomienda la solicitud presentada por el estudiante de Doctorado Hernán D. 
Salinas, C.C. 128465431, de permitirle hacer matrícula extemporánea para el 
semestre 2016-1. Al estudiante no le había sido posible matricularse porque no 
cumplía con el requisito de competencia comunicativa en inglés, el cual a la fecha 
ya ha sido subsanado. 

Se aprueba. 

3.2.3. El Consejo de Instituto, reunido el 11 de marzo, acta 8 de 2016, avala la contratación 
como docente ocasional de tiempo completo, por doce meses, de la profesora 
Patricia de Jesús Morales Vega, en la plaza del profesor Jaime Osorio quien se 
encuentra en comisión administrativa. 
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Se aprueba la contratación por tiempo completo, pero se aclara que se hace la 
excepción con la profesora que es a su vez estudiante de doctorado, dado que, 
como especialista en balística, está facultada como perito único, ante los 
requerimientos de los juzgados colombianos sobre el tema, y la universidad como 
ente público tiene el compromiso de designar un profesional experto con la 
capacidad de conceptuar sobre mediciones en Física Forense, como auxiliar de la 
justicia en procesos judiciales. 

3.2.4. EL Consejo de Instituto, reunido el 11 de marzo, acta 8 de 2016, avala la contratación 
M profesor Juan José Quirós Arroyave, como docente ocasional de tiempo 
completo, a partir del mes de abril de 2016 y por doce meses y realizará actividades 
de docencia y académico-administrativas. En la plaza del profesor Jorge Zuluaga 
quien se encuentra en comisión administrativa. 

Se aprueba. 

3.2.5. El Consejo del Instituto, reunido el 11 de marzo, acta 8 de 2016, presenta la solicitud 
del profesor Esteban Silva Villa, en el sentido de avalar el trámite de apoyo 
económico ante el Fondo Patrimonial con el fin de apoyar el CAP 2016, evento 
programado por el Parque Explora y apoyado por la Universidad de Antioquia. 

Se avala ante Vicerrectoría de Docencia. 

3.3. Instituto de Química 

3.3.1. El Consejo del Instituto de Química, reunido el 11 de febrero, acta 04 de 2016, avaló 
la solicitud de la profesora Adriana Echavarría Isaza, de concederle dedicación en el 
marco del proyecto "Catalizadores en oligomerización de olefinas para la producción 
de combustibles". 

Los compromisos del proyecto son: 

-Coordinar proyecto de investigación 
-Formación de un estudiante de Doctorado 
-Someter un trabajo con los resultados del proyecto en un evento científico. 
-Someter un artículo para publicación en revista indexada ¡Si o Scopus. 

Se recomienda a Vicerrectoría de Docencia. 

3.3.2. El profesor Alexander Santamaría con el visto bueno del Director de Instituto, 
solicita aval para presentar el proyecto titulado "8 OLIMPIADA DE QUÍMICA", ante 
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la Vicerrectoría de Extensión; las Olimpiadas se desarrollarán en el mes de 
septiembre. 

Se avala. 

4. Centro de Extensión 

4.1. El Coordinador del Centro de Extensión, solicita la inclusión en el Banco de Hojas de 
Vida de Docentes de Cátedra de la Facultad a los siguientes docentes que trabajarán 
con el comité operativo y de gestión (COG) en el desarrollo de los semilleros de 
capacitación en pruebas saber 11 para el municipio de Envigado. 

Nombre del Docente Cédula Estudios 
Roger Andrés Muñoz Vásquez 8029390 Maestría 

Liz Johanna Montoya Rubio 43871410 Pregrado 
Juliana Murillo Mosquera 44003890 Maestría 
Julio Ulises Palomeque Martínez 71382771 Maestría 
Norlin Giovann Aguirre Herrera 11807601 Maestría 
Alexandra María Mazo Cano 43276720 Pregrado 
Dora Lid Hernández Ruiz 42898567 Pregrado 
Vallardo Hurtado Gómez 98 617 610 Pregrado 
Efraín Alberto Poveda Vásquez 71643145 Pregrado 
Jhon Alexis Jaramillo Osorio 1017175213 Pregrado 
Edgar Ernesto García López 71420942 Pregrado 
Mauricio Enrique Arango Vélez 71755511 Pregrado 
César Yepes Pérez 9051404 Pregrado 

Se aprueba. 

4.2 El Coordinador del Centro de Extensión, solicita aval para la exención del título del 
posgrado para los siguientes docentes de cátedra que trabajarán con el Comité 
Operativo y de Gestión en el desarrollo de los semilleros de pruebas saber 11. 

Nombre del docente Cédula Estudios 
LizJohanna Montoya Rubio 43871410 Pregrado 
Alexandra María Mazo Cano 43276720 Pregrado 
Dora Lid Hernández Ruiz 42898567 Pregrado 
Vallardo Hurtado Gómez 98 617 610 Pregrado 
Efraín Alberto Poveda Vásquez 71643145 Pregrado 
Jhon Alexis Jaramillo Osorio 1017175213 Pregrado 
Edgar Ernesto García López 71420942 Pregrado 
Mauricio Enrique Arango Vélez 71755511 Pregrado 
César Yepes Pérez 9051404 Pregrado 
Roger Andrés Muñoz Vásquez 8029390 Pendiente Titulo Maestría 
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Se aprueba. 

S. Varios 

5.1.1. La señora Vicedecana informa que se programaron grados privados para el 
estudiante del pregrado de Biología Edwin Arley Gutiérrez Torres, para el viernes 
18 de marzo a las 10:00 a.m. en el Decanato. 

5.1.2. Se informa que de los dos proyectos que presentó Bienestar de la Facultad a la 
Convocatoria que realizó Bienestar Central se aprobó el titulado "Bienestar en tu 
Región". 

5.1.3. El profesor Fernando León Gutiérrez solicita que se conceda unos minutos en una 
reunión del Consejo de Facultad al egresado de Química Gustavo Maldonado 
Cardona, para dar una información. 

Se aprueba que haga una intervención de 15 minutos. 

5.1.4 El Coordinador de Extensión hace un llamado de atención ante las dificultades que se 
han presentado con los espacios y las llaves, lo que dificulta el adecuado desarrollo de 
los Semilleros los fines de semana. 

Siendo las 12:00 M. se da por terminada la reunión. 

7 L t S 
NORA UGENIA R TREP SÁNCHEZ 
Decana Presidenta 
del Consejo de Facultad 

/í 
( $NDRA PATRICIA PÉREZ PAREJA 
Vicedecana y Secretaria 
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