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ACTA 04 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 27 de marzo de 2015  
HORA: 8:00 am  
LUGAR: C -105 
 
ASISTENTES: Diego Leandro Marín, José Francisco Amador, Julián David Vélez, Johana 
Guarín (retrasada); representantes estudiantiles Stiven Valencia Villa , Natalia Agudelo 

(retrasados)    
 
ORDEN DEL DIA: 
 

 Revisión del acta anterior  
 Continuación reuniones proceso autoevaluación  

 
 
DESARROLLO:  
 

 Revisión del acta anterior 
Se hace revisión del acta anterior.  Se aprueba 
 
La funcionaria Diana Lucía Ovalle expone que la Universidad está revisando nuevamente el 
proceso y aún no se define si se va a realizar  la fase de la ponderación, motivo de la 
reunión. Propone que lo mejor es iniciar el proceso con la revisión del plan de 
mejoramiento actualizado, para poder partir de una realidad concreta. 

 
Los  miembros del comité presentan inquietudes relacionadas con el anterior proceso y el 
manejo de la información en los resultados entregados de las diferentes encuestas. La 
funcionaria aclara algunas situaciones. El director informa que se ha reunido con la 
funcionaria Carolina Aguirre para la revisión del documento sobre plan de mejoramiento 
enviado. Carolina el cual le realizará los ajustes pertinentes y lo reenviará para su 
actualización.  
En esta reunión se acordó solicitar a los profesores hacer un listado de las gestiones, 
actividades y procesos relacionados con el plan de mejoramiento realizados durante los 
años 2013 y 2014 como parte de la estrategia de actualización del plan de mejoramiento. 



Para finalizar se acuerda que los profesores realicen la correspondiente actualización de 
información para el plan de mejoramiento y en reunión programada para el viernes 10 de 
abril a las 8:00 am, se iniciara el proceso de su revisión. 
 

 Varios 
El director expone el caso del estudiante Luis Carlos Giraldo Montoya, quien solicita un 
permiso por 15 días  para ausentarse por motivos laborales. El comité curricular acuerda 
enviarle una carta solicitándole la menor ausencia posible durante  este tiempo y dejándole 
en claro su obligación de asumir la responsabilidad por la entrega de trabajos y actividades 
programadas durante este tiempo, además de la obligatoria apropiación de los contenidos 
desarrollados durante su ausencia. 
 
El profesor John Harold Giraldo informa que ya tiene la respuesta a la carta de los 
estudiantes presentada en la pasada reunión de Comité Curricular, tarea que le fue 
encomendada. Se revisará y enviará a la representante. 
 
Agotado el orden del día, se cierra la sesión siendo las 9:40 am.    
 
 
 
 
 
GONZAGA CASTRO ARBOLEDA 
Relator 


