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Verificado el quórum por parte del Secretario General, se procede a la discusión del
siguiente Orden del Día:

1. Lectura, discusión y aprobación del borrador del Acta No.  008 de 2004.

2. Informe de la Rectoría.

3. Informe sobre la situación presupuestal de la Universidad.

4. Informe sobre la Fundación General de Apoyo a la Universidad.

5. Memorando:

5.1 Memorando 004-04 del Comité de Estímulos Académicos.

5.2 Memorando del Comité de Asuntos Estudiantiles.

6. Proyecto de Resolución:

6.1 Modificación de los Artículos 7 y 21 del Estatuto del Profesor (creación modalidad
Profesor Especial).

6.2 Criterios de admisión a los Programas de Pregrado del Sistema de Regionalización
para el período agosto- diciembre de 2004.

7. Correspondencia a Considerar:

7.1 Solicitudes de las Facultades de Ciencias Sociales y Económicas, Humanidades,
Artes Integradas y  Ciencias y el Instituto de Psicología en el sentido de calificar
como Meritorios y Laureados unos Trabajos de Grado y de Investigación.

7.2 Recomendación de políticas que tiendan a la indexación de las revistas que en la
actualidad no tienen ese carácter en la Universidad, por parte del grupo de los
Directores de revistas publicadas en la Universidad.

8. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
No.  008 DE 2004:

Fue aprobada con algunas correcciones.
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2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 El señor Rector hace un reconocimiento y expresa sus felicitaciones al Decano de
la Facultad de Humanidades por el éxito de la X Feria del Libro del Pacífico,
donde se realizaron tanto en el campus de Meléndez como en otros escenarios
culturales de la ciudad toda clase de actividades que dejaron siempre en alto el
buen nombre de la Universidad. El Consejo se une unánimemente a esa
felicitación. El Decano de Humanidades manifiesta que la Feria fue una
demostración de lo que la Universidad puede hacer, que la feria desbordó todas
las expectativas y fue realmente una apertura de la Universidad a la comunidad.
Se ha pensado que programas como la Carpa de Melquíades sea permanente dada
la acogida que ha tenido. Agradece la colaboración de todos los estamentos que
participaron masivamente en la organización del evento. Añade que quedó
justificada con creces la idea de hacer la feria en la Universidad y que entregará
un informe completo de las actividades realizadas, los costos y los aportantes para
ser divulgado a toda la Comunidad Universitaria. Igualmente manifiesta  que se
aprovechará el entusiasmo generado por el certamen para iniciar la promoción de
la feria del año entrante.

2.2 El señor Rector informa que se ha dado inicio al mes de diseño con la
participación de la Universidad del valle y otras universidades de la región, el cual
se extenderá hasta el 15 de abril. Igualmente, en la semana entrante se iniciará el
Festival de Maestros Colombianos, que se ha organizado con la colaboración de la
Escuela de Música. Hoy se inaugurará la Feria del Agua, que se realiza con la
colaboración de la Licorera del Valle, la CVC, la Gobernación del Valle,
Procuencas, Acuavalle y Cinara, razón por la cual tiene que retirarse temprano del
Consejo. Destaca como todos estos eventos contribuyen al fortalecimiento de la
buena imagen de la Universidad en la comunidad.

2.3 El señor Rector se refiere al tema de la recuperación de espacios de la Universidad
y a la regulación de la situación jurídica de los comerciantes que los están
usufructuando. Informa sobre las acciones judiciales que se han adelantado. En el
caso del Hotel Avenida Sexta  informa que la Universidad ha dado instrucciones a
la Junta del Fideicomiso para llegar a un acuerdo definitivo con el administrador
del proyecto, hecho lo cual la Universidad estará en condiciones de recibir la
Torre Institucional y a disponer de ella para los fines académicos que se ha
propuesto, por ser de su propiedad, lo cual sucederá en el mes de abril.
Igualmente, se han hecho propuestas para proceder a liquidar el fideicomiso del
Hotel  y a sanear financieramente la propiedad, lo cual se espera que suceda antes
de agosto. Los procesos policivos de desalojo de locales alquilados en ese
inmueble han sido fallados a favor de la Universidad. De la misma manera se ha
recuperado el espacio que había sido entregado a la librería en San Fernando el
cual ya fue devuelto a la Facultad de Ciencias de la Administración. Se continúa
adelantando el proceso sobre la cafetería de San Fernando y se  inició una acción
policiva en el caso de la cafetería Cafecom de Meléndez, ante el cual la juez se
declaró inhibida. Se adelantará un proceso regular de recuperación del espacio.
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2.4 El señor Rector informa que se ha llegado a un acuerdo con el Sindicato para
seguir discutiendo los puntos de la agenda que han planteado en un ambiente de
normalidad académica y administrativa. Los puntos contenciosos de la agenda se
han resuelto o están en vías de resolverse como son el pago de horas extras, la
manera de aplicar el régimen del servicio de salud, el pago de las cesantías
parciales y el régimen disciplinario, sobre los cuales se ha entregado información
al sindicato sobre  las posibilidades y limitaciones financieras o legales que tiene
la Universidad para satisfacer las peticiones sindicales. En el caso de la solicitud
de reintegro de un trabajador se solucionará el asunto a través de una conciliación
con el concepto el Comité de Conciliación de la Universidad.  Se mantendrá al
Consejo informado sobre el desarrollo de esas conversaciones.

2.5 El señor Rector informa que la Universidad ha venido conversando sobre las
inquietudes estudiantiles, especialmente a través de la Vice-rectoría de Bienestar
Universitario y que se ha recogido la fórmula planteada por Corpuv de vincular a
los procesos de normalización de los espacios comerciales a la representación
estudiantil para que el estamento conozca los avances que se vayan haciendo en
esa materia.

2.6 El señor Rector informa que el 31 de marzo  se realizará la negociación de metas
de calidad y cobertura con el Ministerio de Educación Nacional y que la Oficina
de Planeación está adelantando un trabajo para corregir los datos que
corresponden a la cobertura de 2003, que han creado la idea de que la Universidad
es la última en el país en cumplimiento de metas, cuando lo que hay es una
inconsistencia entre las cifras de la Universidad y las del MEN.

2.7 El señor Rector informa que el Consejo Superior se reunirá el próximo 26 de
marzo, donde se llevarán una serie de resoluciones de carácter académico. Pide el
concepto de CORPUV y la recomendación del Consejo para el tema de la reforma
del Estatuto Profesoral en el establecimiento de la modalidad de profesor especial.
El Consejo recomienda su aprobación al Consejo Superior.

2.8 El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez a nombre de CORPUV hace un
reconocimiento al Decano de la Facultad de Humanidades por el éxito de la Feria
del Libro. Resalta el proceso de diálogo que se ha venido trayendo con los
estamentos y solicita que haya solución a los problemas para que estos no se
acumulen. Respecto del grupo de seguimiento del Decreto 1279 manifiesta que
hay dificultades en la aplicación de algunos aspectos del Decreto que son de
competencia del Grupo y añade que CORPUV tiene observaciones que hará llegar
sobre el tema de los profesores de categoría especial. El señor Rector manifiesta
que el Grupo ha pedido a Colciencias la elaboración de una base de datos  de
pares evaluadores con todos los profesores universitarios y no sólo con los
investigadores registrados en Colciencias; que el pago por  reconocimiento de
puntos a los profesores por producción intelectual se haría dos veces al año en
fechas escogidas según la conveniencia de cada universidad y que se ha propuesto
reconocer los puntos de los profesores cuyos títulos no han sido homologados,
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puntos que se pagarían cuando se homologue el título para lo cual habría un
período de dos años. La Universidad aprovechará su participación importante en
la junta de los Conaces para buscar un sistema de agilizar las homologaciones sin
tener que cambiar la Ley 30.

2.9 El Decano de la Facultad de Humanidades entrega el catálogo de libros publicado
por la Universidad, que refleja la intensidad del trabajo intelectual que ella realiza.

2.10 La Vice-rectora Académica informa que se ha recuperado la idea de hacer un
Doctorado Interinstitucional en Educación con las Universidades Distrital y
Pedagógica. Se está estudiando un convenio para el cual ya hay una propuesta
adelantada. Habrá una reunión de las tres universidades para ultimar detalles y se
realizará un seminario predoctoral.

2.11 La Vice-rectora Académica informa que asistió a la reunión de Vice-rectores en
ASCUN hace ocho días, orientada hacia la política de aseguramiento de la
calidad, a través de la acreditación y el registro. Se informó que en tres meses se
tendrán estándares de calidad para maestrías y doctorados; que en 10 días estarán
disponible los formatos  para programas acreditados y las condiciones de
operación de las Conaces. La información estará disponible en la página
electrónica  de ASCUN. Igualmente se recomendó a las Universidades incentivar
los programas de formación por ciclos; se informó que está pronto a salir un
registro para programas virtuales y se solicitó que se estableciera un sistema de
asignación de créditos a las actividades académicas. La reunión estuvo más
orientada hacia las universidades privadas.

2.12 La Vice-rectora Académica presenta un informe de avance de la convocatoria de
nuevos docentes. Se presentará al próximo  Consejo Superior la autorización para
proceder a adelantar el proceso de convocatoria de 120 docentes, probablemente
en dos grupos de 60 para el año 2004 y de un grupo de 60 jóvenes docentes para
el 2005 cuando se celebran los 60 años de fundación de la Universidad, como una
manera de garantizar el relevo generacional. El informe con la historia de las
pasadas convocatorias se incorpora a esta Acta como anexo. Se reparte una
primera propuesta de distribución de los 120 docentes por Facultades e Institutos
y por Escuelas en las Facultades, para el estudio de éstas. El Consejo acoge la idea
de que cada Facultad e Instituto se reúna con la comisión para evaluar la
propuesta. La Vice-rectora hace énfasis en que la propuesta sólo puede sostenerse
financieramente si su efecto presupuestal es neutro, es decir si los profesores
nuevos entran a reemplazar contratistas. El Representante Profesoral Luis Aurelio
Ordóñez informa que CORPUV enviará una propuesta de reforma de la
reglamentación de la convocatoria  para que se tengan en cuenta los profesores
elegibles (aquellos que se presentaron a las anteriores convocatorias y no fueron
elegidos) y haya homogeneidad  en los criterios de selección en las Facultades e
Institutos.
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3. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE LA
UNIVERSIDAD:

El señor Rector presenta junto con el Vice-rector Administrativo y el Director
Financiero, un informe sobre la actual situación presupuestal de la Universidad, su
historia reciente, el pago de las deudas de la Institución, los dineros que se le
adeudan y la manera como se asignarán en el presente año los recursos del
Gobierno Nacional y Departamental. La presentación será enviada a los
Consejeros y se incorpora a esta Acta como anexo. El Consejo recibe la
presentación y hace un reconocimiento a la manera prudente como se ha venido
ejecutando el presupuesto y sorteando las dificultades financieras, al igual que  a
la existencia de cifras consolidadas  que permiten conocer y proyectar la situación
financiera de la Universidad.

4. INFORME SOBRE LA FUNDACIÓN GENERAL DE APOYO A LA
UNIVERSIDAD:

El Presiente de la Fundación General de Apoyo hace una presentación de la
historia de la Fundación, la manera como se ha manejado bajo su dirección desde
1999, las principales acciones que se han tomado para sanear su situación interna
y la manera como se ha procedido a regular sus relaciones con la Universidad.
Hace énfasis en la circunstancia de que la Fundación ha dejado de ser
intermediaria financiera para convertirse en un mecanismo administrativo para
impulsar las actividades académicas y de medios de la Universidad. El texto de la
presentación que será enviado a los Consejos por correo electrónico se incorpora a
esta Acta como anexo. Los consejeros hacen distintas preguntas sobre las deudas
existentes entre la Universidad y la Fundación y se presentan algunas alternativas
que se  han estudiado para realizar un cruce de cuentas. La Directora del Instituto
de Sicología deja constancia que el tema del manejo del contrato del Multitaller
con el Ministerio de Educación Nacional debe ser objeto de una investigación
para conocer cuál fue el destino de los recursos que  recibió la Universidad
cuando se firmó el contrato.  El Consejo manifiesta que los diplomados deben
adelantarse cuando produzcan utilidades a la Unidad Académica a no ser que haya
consideraciones que justifiquen adelantarlos en punto de equilibrio o a pérdida,
como el propósito de incentivar futuras inscripciones. El conjunto de los
diplomados debe ser una actividad rentable para la Universidad. El Representante
Profesoral Luis Aurelio Ordóñez, quien hace varias preguntas durante la
exposición que le son respondidas por el Presidente de la Fundación se declara
satisfecho con la presentación.  Otros consejeros hacen diferentes preguntas que
son respondidas a satisfacción por el Presidente de la Fundación.

5. MEMORANDO:

5.1 Memorando 004-04 del Comité de Estímulos Académicos:
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Mediante Resolución No.060 de la fecha, se aprueban las siguientes Bonificaciones:
Facultad de Ciencias de la Administración
A la Profesora Auxiliar Miryam Escobar Valencia del Departamento de
Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la
Administración, por valor de $237.640.oo, como reconocimiento por dictar clases
sobre el tema “Despliegue de la Función Calidad-QFD” Modulo VII, a los
estudiantes de la Especialización en Administración Total de la Calidad y la
Productividad en Cali,  durante el mes de mayo de 2003; total  8 horas, valor hora
$29.705.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Especialización.

Al Profesor Asociado Rubén Darío Echeverry Romero  del Departamento de
Administración y Organizaciones de  Facultad de Ciencias de la Administración,
por valor de $1.162.944.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso
nivelatorio  de Economía de Empresas a los estudiantes de la Maestría en
Administración de Empresas, durante el período comprendido entre noviembre y
diciembre de 2003; total  24 horas, valor hora $48.456.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Maestría.

Al  señor Alvaro Tadeo Merino Vinasco Profesional de la División de Recursos
Humanos de la Vicerrectoría Administrativa, por valor de $475.280.oo, como
reconocimiento por dictar clases en el curso de Manejo de Conflictos a los
estudiantes de la Maestría en Administración de Empresas, durante el mes de
noviembre de 2003; total  16 horas, valor hora $29.705.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Maestría.

A la señora  Laura Rodríguez García Profesional de la Oficina de Control
Interno de la Rectoría, por valor de $950.560.oo, como reconocimiento por  dictar
clases en el curso Control de Gestión a los estudiantes de la Especialización en
Administración Pública, durante el mes de octubre de 2003; total  32 horas, valor
hora $29.705.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Especialización.

Facultad de Humanidades

Al Profesor Titular Ramiro Bonilla Sandoval del Departamento de Geografía de
la Facultad de Humanidades, por valor de $540.000.oo, como reconocimiento por
dictar clases   sobre el tema “Proyectos III-Proyecto de Grado a los estudiantes de
la Especialización  en Paisajísmo, durante el período comprendido entre octubre y
noviembre de 2003; total 12 horas, valor hora $45.000.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Especialización.

Instituto de Educación y Pedagogía
A la Profesora Titular Patricia Calonje Daly del Instituto de Educación y
Pedagogía por valor de $750.000.oo, como reconocimiento por  elaboración del
25%  del texto educativo para maestros del  Programa Telesecundaria del Area de
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Lenguaje,  durante el período comprendido entre diciembre de 2003 y enero de
2004. Esta bonificación se pagará con recursos del Programa.
Al Profesor Asociado Enrique Lara Orjuela del Instituto de Educación y
Pedagogía, por valor de $520.950.oo, como reconocimiento por ejecución en el
curso “Deporte Formativo y Natación” dictado a los estudiantes de la Dirección
de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, durante el mes de enero de 2004;
calificación  tareas 135 x $3.450.oo + jornadas de autoevaluación  4 horas x
$13.800.oo.  Esta bonificación se pagará con recursos de la Dirección de Nuevas
Tecnologías y Educación Virtual.

Al señor Gilbert Caviedes  Quintero Profesional del Instituto de Educación y
Pedagogía, por valor de $1.411.719.oo, como reconocimiento por  dictar el curso
Fundamentos  para el Diseño Curricular a los estudiantes de la Especialización en
Docencia Universitaria, durante el segundo semestre de 2003; total  57 horas,
valor hora $24.767.oo. Esta bonificación se pagará con cargo al Fondo Común.

Al  señor Franciso Emerson Castañeda Ramírez de la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario, por valor de $2.598.516.oo, como reconocimiento por
dictar curso de bailes folclóricos colombianos grupos 1 y 2 y recreación y danzas
para el Programa de Educación Física y Salud, durante el segundo semestre de
2003; total 171 horas, valor hora $15.196.oo. Esta bonificación se pagará con
cargo al Fondo Común.

Facultad de Artes Integradas
Al  señor Francisco Emerson Castañeda Ramírez de la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario, por valor de $1.011.028.oo, como reconocimiento por
dictar el curso Danza I a los estudiantes del Programa Académico de Artes
Escénicas, durante el segundo semestre de 2003; total 76 horas, valor hora
$13.303.oo. Esta bonificación se pagará con cargo al Fondo Común.

Al  señor William Alvarez Ramírez de la División de Bibliotecas de la
Vicerrectoría Académica, por valor de $1.516.542.oo, como reconocimiento por
dictar los cursos  de “Historia del Teatro I” e “Historia  del Teatro II a los
estudiantes del Programa Académico de Arte Dramático, durante el segundo
semestre de 2003; total 114 horas, valor hora $13.303.oo Esta bonificación se
pagará con cargo al Fondo Común.

Facultad de Salud
Al Profesor  Titular Enrique Herrera Castañeda del Departamento de
Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Salud, por valor de $8.460.000.oo,
como reconocimiento por coordinación del “Proyecto Fortalecimiento de la Red
de Salud Sexual  y Reproductiva en el Departamento del Valle del Cauca”,
durante el período comprendido entre junio y octubre de 2003; total  180 horas,
valor hora $47.000.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del Proyecto.
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A la Profesora Auxiliar Yolanda Zapata Bermúdez  de la Escuela de Salud
Pública de la Facultad de Salud, por valor de $3.564.000.oo, como
reconocimiento por  servicios de docencia adicionales relacionados con clases
suplementarias y todas las actividades que implica la coordinación de la Maestría
en Salud Pública,  durante el período comprendido entre el 15 de agosto  y el 20
de diciembre de 2003; total 132 horas, valor hora $27.000.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos propios de la Facultad.

Facultad de Ingeniería
Al Profesor  Titular Henry  Jiménez  Escobar  de la Escuela de Ingeniería de
Recursos Naturales y del Ambiente de la Facultad de Ingeniería, por valor de
$905.658.oo, como reconocimiento por  dictar clases en el Diplomado Análisis de
“Amenazas Naturales para la Planificación del Territorio”, ofrecido por el
Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades impartiendo el
modulo “Amenazas Hidrometeorológicas”, durante el primer semestre de 2003;
total 26 horas, valor hora $34.833.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del
Diplomado.

Al Profesor Asociado Hernán Materón Muñoz de la Escuela de Ingeniería de
Recursos Naturales y del Ambiente de la Facultad de Ingeniería, por valor de
$2.000.000.oo, como reconocimiento por participar en el “Estudio y Modelación
Matemática Hidrodinámica y Sedimentológica de la Ensenada de San Andrés de
Tumaco”, para el proyecto Consultoría para realizar la exploración geotécnica  y
el Estudio de Impacto Ambiental-(EIA) para el dragado del canal de acceso al
Puerto de Tumaco, durante el período comprendido entre octubre y noviembre de
2003. Esta bonificación se pagará con recursos del Proyecto.

Al Profesor  Titular Bernardo Pérez Castaño de la Escuela de Ingeniería
Industrial y de Estadística de la Facultad de Ingeniería, por valor de $892.432.oo,
como reconocimiento por dictar clases en el curso “Entorno Tecnológico” a los
estudiantes de la Maestría en Administración de Empresas, durante el período
comprendido entre septiembre y octubre de 2003, total 16 horas, valor hora
$55.777.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Maestría.

Al Profesor  Titular Bernardo Pérez Castaño de la Escuela de Ingeniería
Industrial de la Facultad de Ingeniería, por valor de $892.432.oo, como
reconocimiento por dictar clases sobre “Ventaja Competitiva” a los estudiantes de
la Especialización en Marketing Estratégico, durante el  mes de octubre de 2003;
total 16 horas, valor hora $55.777.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de
la Especialización.

Igualmente se recomienda al Rector conceder bonificación  a la señora Gladys
Cecilia Tovar Marroquín, Secretaria adscrita al Departamento de Química de la
Facultad de Ciencias, por valor de $514.703.oo,  como reconocimiento por
atención a estudiantes y trámites del Programa Académico de la Especialización
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en Tecnología Química en horario nocturno,  durante  el período comprendido
entre agosto y diciembre de 2003. Esta bonificación se pagará con cargo al
Programa Académico de la Especialización.

5.2 Memorando del Comité de Asuntos Estudiantiles:

Mediante Resoluciones Nos. 062 y 063 de la fecha, se aprueba sancionar con la
cancelación por el término de un semestre, durante el período académico agosto-
diciembre 2004, a los estudiantes  Andrés Zutta, Código 0380899 y Carlos
Andrés Grisales Tabares, Código 0380168 del Programa de Estudios Políticos y
Resolución de Conflictos del Instituto de Educación y Pedagogía, quienes
incurrieron en falta disciplinaria consistente en la copia de trabajo correspondiente
a evaluaciones de la asignatura Historia de las Ideas Políticas II, cursada en el
período académico agosto-diciembre de 2003.

6. PROYECTO DE RESOLUCIÓN:

6.1 Modificación de los Artículos 7 y 21 del Estatuto del Profesor (creación modalidad
Profesor Especial):

Se recomienda su aprobación al Consejo Superior. Las Facultades e Institutos
harán llegar sus observaciones antes del próximo Consejo Superior. Se solicitará
oficialmente el concepto de CORPUV, por tratarse de una reforma del Estatuto
Profesoral.

6.2 Criterios de admisión a los Programas de Pregrado del Sistema de Regionalización
para el período agosto- diciembre de 2004:

Las diferentes Facultades e Institutos involucrados en la Oferta de
Regionalización expresan sus criterios sobre los puntajes de los respectivos
Programas y sobre el número de admitidos por curso. La información es recogida
por el Director de Regionalización y por la Vice-rectoría Académica, para ser
compilada en el proyecto de resolución que será enviado a la Secretaría General.
Se aprueba y al efecto se expide la Resolución No. 064  de la fecha.

7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

7.1 Solicitudes de las Facultades de Ciencias Sociales y Económicas, Humanidades,
Artes Integradas y  Ciencias y el Instituto de Psicología en el sentido de calificar
como Meritorios y Laureados unos Trabajos de Grado y de Investigación:
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Mediante Resolución No.061 de la fecha, se autoriza calificar como Meritorios y
Laureados los Trabajos de Grado y de Investigación presentados por los siguientes
estudiantes:

Meritorios:

Cesar Augusto Loaiza Astudillo, Código 9612318, del Programa Académico de
Química de la Facultad de Ciencias
Dolly Carolina Arboleda García, Código 9713389, del Programa Académico de
Arquitectura de la Facultad de Artes Integradas.
Alba Victoria Siguencia Sánchez Código 9713183,  del Programa Académico de
Arquitectura de la Facultad de Artes Integradas.
Norma Liliana Pillimue, Código 9406848, del Programa Académico de Trabajo
Social de la Facultad de Humanidades.
Rafael Silva Vega, Código 9602936, del Programa Académico de Maestría en
Filosofía de la Facultad de Humanidades.
Jhon Jairo Correa Rodríguez, Código 9926093, del Programa Académico de
Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas,
Germán Darío Martínez Palacios,  Código 0010202, del Programa Académico de
Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
Gustavo Adolfo García Cruz, Código 9834047, del Programa Académico de
Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
Lariza Rizo, Código 9714034, del Programa Académico de Psicología.
Fabiana Gutiérrez, Código 9706172, del Programa Académico de Psicología.

Laureado:

Adolfo Jerónimo Botero Marino, Código 9602933, del Programa Académico de
Maestría en Filosofía de la Facultad de Humanidades.

7.2 Recomendación de políticas que tiendan a la indexación de las revistas que en la
actualidad no tienen ese carácter en la Universidad, por parte del grupo de los
Directores de revistas publicadas en la Universidad:

El Consejo lo da por recibido.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS.

8.1 El Decano de la Facultad de Ingeniería manifiesta que la Facultad tiene dos casos
pendientes de Doctorados Honoris Causa y solicita que se acelere el
procedimiento de modificación de la resolución vigente, proposición que es
acogida por el Consejo.

8.2 Ante la queja de la Directora de la Escuela de Psicología sobre no asignación de
puntajes a profesores de posgrado que no han presentado notas, teniendo
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calendarios especiales, la Vice-rectora Académica informa que la información
recibida por el Instituto no fue aprobada por ella, que se recoge y se aplicará la
política establecida por el Consejo para casos especiales.

8.3 La Decana de la Facultad de Ciencias informa que en la reunión tenida en San
Andrés  de Facultades de Ciencias se acordó que se hiciera una reunión conjunta
entre las Facultades y ACOFI.

8.4 Por solicitud de la Vice-rectoría Académica el Consejo aprueba la equivalencia de
dos niveles de Inglés por Proficiencia para un grupo de 12 estudiantes de
Contaduría Pública, que de ese modo podrán completar sus requisitos de grado.
Al efecto se expide la Resolución No. 065 de la fecha.

8.5 La Vice-rectora Académica informa que en el día de mañana viajará a Barcelona
para asistir al segundo módulo del curso de educación virtual.

8.6 La Vice-decana de la Facultad de Ciencias de la Administración entrega a los
Consejeros  ejemplares del Boletín Académico 2003 de esa Facultad.

Siendo las 7:00 p.m. se termina la reunión.

El Presidente,

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON
            Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
Secretario General
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