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1.
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Consideración de acta anterior
Informes de la señora Decana
Asuntos administrativos de Institutos
Centro de Investigaciones - CIEN

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
1.1.

Se aprueba las actas No. 33 y 34 de 2015.

2. INFORMES SEÑORA DECANA
2. 1 .

Da el Informe sobre la pasantía a la que asistió a Europa en representación de la
universidad, asiste con Beca DAAD (quien es un ente financiador), pero cabe destacar
que el curso termina en abril del año entrante; asistieron 25 decanos de América
Latina de todas las áreas, sobresalía los del área de la administración, y asistieron 7
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colombianos; dice "se resalta, más que todo se ganó en visión global, especialmente
por dialogo directo con los decanos y percepción desde sus vivencias".
Algunos asuntos que se resaltan:
En muchas de las universidades de América Latina, se observa un avance en la
internacionalización de los pregrados, enfocados en la competitividad de sus
egresados en otros países.
En las universidades europeas, las maestrías son orientadas a la industria, las diseñan
pensando en la necesidad del sector productivo. La Universidad de Saarland tiene un
desarrollo importante en la incubación de empresas basadas en la innovación, aunque
no les importa tanto el retorno económico, pues el estado es quien da el dinero. Tanto
en la Universidad de Alicante como en la Universidad Saarland se observa una
preocupación marcada por la empleabilidad de los egresados de pregrado.
3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTOS
3.1.

Instituto de Biología

3.1.1. El Consejo de Instituto reunido el 24 de septiembre, acta 20 de 201 5 , avaló la solicitud
de la profesora Natalia Pabón Mora, para tramitar apoyo económico para viáticos
ante el Fondo Patrimonial, para participar como ponente en el evento "Octavo
Congreso Latinoamericano de Biología del Desarrollo", a realizarse en el ciudad de
Santos, Brasil, del 20 al 23 de octubre de 2015.
Se recomienda a Vicerrectoría de Docencia.
3.2.

Instituto de Física

3.2. 1. El Consejo de Instituto, reunido el 02 de octubre, acta 3 1 de 201 5, avala dedicación
exclusiva solicitada por el profesor Carlos Alberto Duque Echeverri, con el
proyecto titulado 'Propiedades ópticas de impurezas, excitones y moléculas en puntos
cuánticos autoensamblados" inscrito en el sistema universitario de investigación y en
el que desempeña el rol de investigador principal. Anexa formato de dedicación
exclusiva, proyecto y plan de trabajo.
Se recomienda a Vicerrectoría de Docencia.
3.2.2. El Consejo de Instituto, reunido el 02 de octubre, acta 31 de 2015, solicita aprueben
a los siguientes jurados para el trabajo "The Location of Oort Cloud Comets C/201 1
L4 Panstarrs and C/2012 SI ISON On a Comets' Evolutionary Diagram", publicado
en MNRAS, Vol. 442, p. 1731-1754, (2014), para el ascenso en el escalafón docente
del profesor Ignacio Ferrín Vásquez, de la categoría de Asociado a Titular.
• Dr. Alejandro García Varela, Departamento de Física, Universidad de los Andes,
Bogotá.
• Dr. Armando Higuera Garzón, Observatorio Nacional, Bogotá.
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. Dr. Nelson Vera Villamizar, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
UPTC, Sede Tunja.
Todos ellos son Astrónomos Observacionales.
Se aprueba.
3.2.3. El Comité de Investigación y Posgrado reunido el 05 de octubre, acta 20 de 2015,
solicita el aval para tramitar ante el Comité de Asuntos Estudiantiles de Posgrado, la
solicitud del estudiante Juan Humberto Serna Restrepo, C.C. 71770115, en el
sentido de autorizarle la extensión por un semestre de una prórroga ya concedida
anteriormente por el Consejo de Facultad en acta 17-2014, para los semestres 20142 y 2015-1. Adicionalmente, solicitan la exención de pago y la matrícula
extemporánea, teniendo en cuenta que el período de matrículas ya pasó.
Durante el tiempo de la prórroga el estudiante se dedicará a la culminación de la
escritura de la tesis, revisión de la misma por parte de los jurados, implementación de
las correcciones, publicación de artículos y finalmente, la sustentación de la tesis para
cumplir con los compromisos obligatorios.
Se aprueba la extensión de la prórroga por un semestre, y la exención de pago
de los derechos de matrícula para el semestre 2015-2, sin la exención del pago de
los complementarios. (Acuerdo Superior 379 de 2010).
3.3.

Instituto de Matemáticas

3.3.1. El Consejo de Instituto, reunido el 5 de octubre, acta 14 de 2015, acordó solicitar
avalar la contratación del docente jubilado Oscar de Jesús Londoño Bustamante,
en el semestre 2015-2 como docente de cátedra, para dictar los cursos de Geometría
Euclidiana y Matemáticas Operativas, y su vez para apoyar la Coordinación de dichos
cursos en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, teniendo en cuenta
la experiencia del profesor en los cursos que se dictan en la mencionada Facultad.
Se aprueba.
3.4.

Instituto de Química

3.4.1. El siguiente profesor, con el visto bueno del Director del Instituto solicita aval para
participar en la Convocatoria Programática Área Ciencias Exactas 2016- CODI.
PROFESOR

ROL

Miguel Angel Puertas

Investigador principal

HORAS
10

TIEMPO
36 meses

PROYECTO
Pigmentos naturales bioactivos con potencial aplicación
alimentos funcionales y biomedicina.

Se avala.
4. CENTRO DE INVESTIGACIONES - CIEN
4.1.

El Comité Técnico del Centro de Investigaciones y Posgrados de la Facultad reunido
el 05 de octubre, acta 265 de 2015, solicita dedicación horaria para la participación
del profesor del Instituto de Física, Juan Carlos Muñoz Cuartas, en calidad de

Página 3 de 4

Consejo de Facultad 1 Reunión
3, -2015

investigador principal con una dedicación de 10 horas semanales, durante 18 meses
en el proyecto "Usando halo based techniques en el estudio del efecto tardío de Sachs
Wolfe", el cual será presentado al Fondo de Apoyo al Primer Proyecto.
Se aprueba.
5.
5.1 .

SOLICITUDES DE ESTUDIANTES
La estudiante del pregrado Astronomía María Camila Arboleda Mira, C.C.
1020476825. solicita le permitan quedar matriculada con menos de 8 créditos en el
semestre 201 5-2. Para su efecto argumenta que por motivos laborales no puede
matricular una carga académica completa.
Se aprueba.

A las 12:00 M. se levantó la sesión.
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