Facu
ultad de Cie
encias Farrmacéutica
as y Alimen
ntarias

Consejo de Faculltad
ACT
TA NO. 812
Fecha
a: 2015-08
8-28
Hora:: 10:30 a.m
m. y finaliz
za a las 12 h
Lugarr: Salón de los consejjos

Asiste
entes
JUAN CARLOS AL
LARCÓN PÉREZ

P
Presidente

CLAUD
DIA PATRIC
CIA SÁNCHEZ HENAO

SSecretaria

VICTO
ORIA EUGEN
NIA TORO PAREJA

JJefe Deparrtamento de
e Farmacia
a

ELKIN GALEANO JARAMILLO
O

JJefe Centro
o de Inv. y Ext. encarrgado

DIANA
A MARGARIT
TA MÁRQUE
EZ FERNÁND
DEZ

R
Representa
ante Professoral

JUAN SEBASTIÁN
N RIVERA VILLAMIZAR

R
Representa
ante Estudiantil

ADOS:
INVITA
Mauricio Ceballo
os, Coordina
ador de TR
RF
Marga
arita Restre
epo, Coordiinadora pro
ogramas de Región.
AUSEN
NTES: Juan Carlos Amaya Gómezz, Jefe Dep
partamento de Alimentos con
excussa.
Diana
a Martínez, representa
ante de los egresados

Página 1 dee 3

ASUNTO UNICO

SELECCIÓN DE ÁREA DE CONOCIMIENTO TERCERA PRUEBA EXAMEN DE
ADMISIÓN

De acuerdo con la solicitud acordada en la última sesión del Consejo Académico,
en la cual los Consejos de Facultad, deberían seleccionar el área de la tercera
prueba a incluirse en el próximo examen de admisión, para cada uno de sus
programas, entre las opciones de biología, matemáticas y humanidades, el
Consejo de Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias realizó una sesión
extraordinaria, el día de hoy con un asunto único.
El representante estudiantil se abstiene de votar, dado que considera que hay
improvisación en la implementación del examen de admisión, al considerar que
no se ha tratado, discutido y analizado este tema directamente con los
estudiantes.
La representante profesoral se abstiene de votar porque no tuvo tiempo para
hacer consulta a los docentes y considera que la exposición de motivos que fue
enviado acompañando el acuerdo, no hay coherencia en el texto y falta
rigurosidad y soporte en lo expuesto.
Se considera pertinente la diversificación o ampliación de las preguntas de tal
manera que abarque toda el área biológica.
Este acuerdo académico debe tener algún tipo de análisis o reflexión frente a
cómo proceder con la admisión de los estudiantes en Región, ya que la filosofía
del examen y es servir de medio de selección, para la regiones no aplicaría, ya
que no se alcanzar a llenar los cupos ofertados.
El hecho que esté la segunda opción limitada a la presentación del área, limitaría
a los estudiantes en cuanto a la oferta de esa segunda opción.
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Este Consejo
C
de Facultad con
c el ánim
mo de dar re
espuesta all artículo 2, parágrafo
o1
del Acuerdo Aca
adémico 48
80 del 21 de
d agosto d
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aplaza la de
ecisión hassta
tener en cuenta
a las consulltas hechass a los doce
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bre.
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