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ACTA No. 30

FECHA: 03 de Noviembre de 2015
HORA: De las 4:00 pm - a las 5:30 pm
LUGAR: Decanato de la Facultad de Ingeniería Mecánica.

PARTICIPANTES:
Dr. Juan Esteban Tibaquirá - Decano Facultad de Ingeniería Mecánica
Ing. Ramón Andrés Valencia Martínez - Director de la Maestría en S. A. P.
Ing. Jesús Antonio Otalvaro - Representante de los egresados
Dr. Alvaro Restrepo - Director Maestría Ingeniería Mecánica
Est. Stephany Sastoke González - Representante de los estudiantes

AUSENTES:
Dr. Alexander Díaz Arias - Representante de los profesores, quien se excusó por tener un
compromiso familiar.

Invitada:
Dra. Marta Leonor Marulanda - Vicerrectora de investigaciones, innovación y extensión

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quórum y consideración del orden del día.
2. Proyecto de operación comercial CECEND
3. Solicitudes de docentes.

DESARROLLO:

Verificación de quórum y consideración del orden del día.
De acuerdo con los miembros presentes, hay quórum decisorio para deliberar. Una vez
estudiado el orden del día se aprueba por unanimidad.

2. Proyecto de operación comercial CECEND

El decano le da la bienvenida a la Dra. Marta Leonor Marulanda, vicerrectora de
investigaciones, innovación y extensión, quien ha sido invitada a este Consejo para discutir
el tema relacionado con el proyecto de operación comercial CECEND.

A continuación el decano le presenta informe un informe verbal a la vicerrectora sobre el
estado actual del proyecto de operación comercial CECEND. Entre otras cosas hace un
resumen de los hechos que llevaron al Consejo de Facultad a tomar la decisión de relevar
al ingeniero Manuel Pinzón de la ordenación del gasto del CECEND y nombrar como en
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'estas funciones temporalmente al ingeniero Ramón Valencia, miembro de este Consejo. La

UniversidadTe(noIIijrrectora comenta estar al tanto de lo que ha venido ocurriendo con este proyecto.de Pereira

Los consejeros Ramón Valencia y Álvaro Hernán Restrepo comentan que este Consejo
espera que los proyectos de operación comercial tengan impacto sobre las Facultad, es
decir que algún porcentaje de los recursos que ingresan se inviertan en necesidades de la
Facultad.

Después de discutir sobre el manejo dado al CECEND en el último año, el Consejo de
Facultad le expresa a la Dra. Marulanda, le necesidad de nombrar un ordenador del gasto
en propiedad para el CECEND. Este Consejo considera que la persona idónea para dicho
cargo es el Dr. José Luis Tristancho, profesor de planta de la Facultad. A lo cual la
vicerrectora expresa su apoyo a esta decisión.

De tal forma se pone a consideración la propuesta de nombrar como ordenador del gasto al
Dr. Tristancho a partir de la fecha, propuesta que es aprobada por unanimidad por el
Consejo de Facultad.

Los miembros del Consejo de Facultad expresan que el profesor Pinzón es un excelente
docente razón por la cual muy seguramente continuará como profesor transitorio de la
Facultad el año entrante. Adicionalmente seguirá vinculado a las actividades que se realicen
en el CECEND bajo la dirección del Dr. Tristancho.

3. Solicitudes de docentes

> El Ingeniero José Luddey Marulanda, solicita aval para la realización del seminario de
Nanotecnológía, microscopia electrónica de barrido y microscopia de fuerza atómica,
además solicita apoyo económico para refrigerios y certificados de asistencia al evento.
Este seminario tendrá lugar los días 9 y 10 de Noviembre de 2015 en la sala Magistral 2
del bloque Y.

o Este Consejo aprueba avalar la realización del seminario ante la vicerrectoría de
investigaciones, innovación y extensión.

É. JUAN ESTEBAN TIBAQUIRÁ G. 	 Dr. ALVARO HERNAN RESTREPO V.
Decano
	

Secretario
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