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ACTA 08 

 
FECHA: Agosto 1 de 2006 
HORA: 2:00 de la tarde 
LUGAR: Sala de juntas 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1.- Llamado a lista y verificación del quórum. 
2.- Aprobación Acta No. 07 del 30 de junio de 2006  
3.- Informes  
4.- Lectura de Correspondencia  
5.- Proposiciones y varios  
 
DESARROLLO 
 
1-ASISTENTES  
 
EDGAR ANTONIO SÁNCHEZ ORTIZ, Director 
JESÚS ANTONIO PALACIO AMAYA, Subdirector Académico (E)  
TORCOROMA VELÁZQUEZ PÉREZ , Representante Profesoral 
JOSÉ GABRIEL ARRIETA BAYONA, Subdirector Administrativo  
PEDRO RIZO DE LA ROSA, Secretario General (E) y Jefe de Planeación  
 
INVITADOS: 
 
HENRY ELÍSEO NAVARRO CHINCHILLA, Coordinador (E) Ingeniería de Sistemas  
JOSE GREGORIO AREVALO, Decano (E) Facultad Ciencias Administrativas  
 
AUSENTES:  
 
NAHUN SÁNCHEZ CASTILLA, Jefe de Relaciones Institucionales e Información  
GUSTAVO GUERRERO GÓMEZ, Coordinador (E) Ingeniería Mecánica  
LUIS ARMANDO RIVERA GARCIA, Coordinador (E) Extensión de Ábrego  
 
2.- Aprobación Acta No. 07 del 30 de junio de 2006  
 
Se aprueba el Acta No. 07 del 30 de junio de 2006 
 
3.- Informes  
 
3.1. Del Director 
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Se ha realizado la planeación del segundo semestre de 2006, en tal sentido, el Subdirector Académico 
se ha reunido con los decanos para finiquitar dos cosas: Sobre los salones de clases y la capacitación de 
los docentes que van a realizar antes de comenzar el semestre o durante el mismo.  
 
Las inscripciones para el primer semestre de 2006, llegaron a 400 y se tomaron nueva decisión sobre 
algunos grupos como Ingeniería Civil. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas va a presentar la modificación al 
plan de estudios que fue sometido a revisión y aprobación en las diferentes instancias y que en 
proposiciones se avale o no la reforma curricular de los programas . 
 
La profesora Carmen Amanda Ibañez, se encargó del programa de Contaduría y uno de los objetivos es 
soportar más las contabilidades con computadores.  
 
El Representante de Humanidades ha presentado el Centro de Idiomas, en el documento se encuentra la 
propuesta de formación en segunda lengua en 10 niveles, en este proyecto trabajaron todos los 
profesores que dictan inglés en la institución, la proyección que tiene este programa es que después de 
los 10 niveles, el estudiante presente un examen de suficiencia a nivel internacional, este programa se 
implementaría en los planes de estudio de Contaduría, Administración de Empresas y Comunicación 
Social.  
 
Los Ciclos Propedéuticos de Administración de Empresas están en sala en el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), el próximo 11 de agosto para luego expedir los autos que tendremos que responder y 
armonizar.  
 
Se ha firmado un convenio con la OIM para desarrollar un programa de prevención del SIDA por un 
valor de 110 millones de pesos. 
 
Los docentes Marco Antonio Montaña y Luis Augusto Jacome Gómez han solicitado una prorroga por 
dos semestres del contrato de contraprestación de servicios profesorales para los estudios de Maestría 
en Pedagogía en la Universidad Industrial de Santander (UIS), porque no han terminado el trabajo de 
grado.  
 
La profesora Marilce Pacheco ha solicitado que el postgrado que realiza en la ciudad de Cúcuta sea 
presencial y no semipresencial como está escrito en el contrato, se le ha exigido presencialidad del 
postgrado, pero a última hora optó seguir estudiando como esta contemplado en el contrato.  
 
La profesora Torcoroma Velasquez informa que en seminario desarrollado en Bogotá organizado por el 
Ministerio de Educación sobre el tema: “Objetos virtuales de aprendizaje y Redes de alta velocidad” se 
contemplo la posibilidad de replicar los talleres organizados, por tal motivo se informa sobre esta 
opción para ver el interés que tenga la universidad.  
 
Así mismo existe la posibilidad de conectarnos con la red RENATA (Red de alta Velocidad para 
Colombia) ya sea como nodo independiente o con el más cercano que sería Bucaramanga.  
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4.- Lectura de correspondencia 
 
4.1. De ocho alumnos de sexto semestre de Tecnología en Administración Comercial y financiera 
jornada diurna, solicitando plazo para la entrega de tesis. El comité aprobó prorroga hasta el 4 de 
agosto de 2006. 
 
4.2. De Jorge E. González Echavarría con código 170072 solicitando la cancelación del primer 
semestre académico de 2006 por motivos de orden público. El Comité le solicita presentar paz y salvo 
de cancelación de semestre y los soportes respectivos con relación a lo que expone en el oficio. 
 
4.3. De Maira Bohorquez Amaya con código 230018 y Katy Bohorquez Amaya con código 230019 , 
dirigido al Director del plan de estudios de Contaduría y con copia a este comité solicitando traslado a 
la Sede Central. El Comité se da por enterado.  
 
4.4. De José Gregorio Arévalo consultando que si los proyectos : Centros de estudios e investigación 
del Sector Solidario-CEIS, Unidad de Emprendimiento, Ciclos Propedéuticos, Laboratorio Empresarial 
y Laboratorio Contable, son unidades adscritas a la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas. El Comité informa que si hacen parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas.  
 
4.5. De David Oswaldo Sánchez Claro con código 150525 solicitando reintegro para el programa de 
Ingeniería de Sistemas. El comité acordó remitir la solicitud al comité curricular para el respectivo 
estudio y trámite.  
 
4.6. De Rómulo Alvarez Navarro, Jefe (e) Bienestar Universitario, dando respuesta al oficio CAA-140 
del 16 de junio de 2006, con relación a la inclusión de la electiva Taekwondo al estudiante Jaider 
Fernando Reyes Caselles con código 220150. El Comité acordó buscar en el archivo las actas del 2005 
relacionado con el caso de inclusión de electivas.  
 
4.7. De Gustavo Guerrero Gómez, Director (E) Plan de estudios de Ingeniería Mecánica solicitando 
que en la sala de Ingeniería sean instaladas las tres licencias de sofware Mechanical Desktop Power. El 
comité aprueba la solicitud y la remite a la División de Sistemas para el respectivo trámite.  
 
4.8. De Nubia Patricia Ramírez, Jefa División de Personal, dirigida al Subdirector Académico y con 
copia a éste comité, en donde solicita le informe a los Directores de planes de estudios el cumplimiento 
de horario de trabajo a los docentes vinculados a esta institución. El comité se da por enterado.  
 
4.9. De Jesús Fabian Sánchez con código 982104, solicitando reintegro en la carrera de Tecnología en 
Administración Comercial y Financiera. El Comité acordó remitir la solicitud al Consejo de Facultad 
para el respectivo estudio y trámite.  
 
410. De Jesús Antonio Palacio, Decano Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente, solicitando la 
compra de dos grabadoras portátiles, cassettes y baterías para las mismas, con el fin de dar soporte 
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logístico a los planes de estudio de T.P.A., Zootecnia e Ingeniería Ambiental. El comité aprobó la 
solicitud. 
 
4.11. De Jesús Antonio Palacio, Decano Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente, dirigida a los Jefes 
de Departamento y con copia a éste comité, solicitándoles que asignen proyectos productivos a todos 
los docentes ocasionales. El comité se da por enterado.  
 
4.12. De Jesús Antonio Palacio, Decano Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente, en donde solicita 
apoyo logístico para un grupo de investigación GI@DS. El comité acordó remitir la solicitud a la 
Subdirección Académica para que se revise los espacios en los anexos administrativos y se estudie la 
solicitud del Decano sobre la disponibilidad de un cubículo para el mencionado grupo.  
 
4.13. De Jesús Antonio Palacio, Decano Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente, referenciando el 
oficio de José Julian Cadena Morales en donde solicita su reintegro en la fecha que lo hacen los 
docentes de planta para no perder la continuidad en la ejecución de los proyectos. El Comité aprobó el 
reintegro a partir del 3 de agosto de 2006. Igualmente, se le solicita informar al comité sobre el estado 
actual de la investigación liderado por el mencionado docente.  
 
4.14. De Jesús Antonio Palacio, Decano Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente, dirigida a Wilson 
Angarita Castilla Director de Ingeniería ambiental y con copia a éste comité , en donde acata la 
posición asumida por el Departamento de Ciencias Agrarias y del Ambiente, argumentando que la 
figura de cursos intensivos no existe en el reglamento estudiantil. El Comité se da por enterado.  
 
4.15. De Jesús Antonio Palacio, Decano Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente, solicitando le sea 
asignado el tractor al Departamento de Ciencias Agrícolas y del Ambiente ya que a él le pertenecen los 
Laboratorio de Sanidad Vegetal , Suelos Agrícolas y Maquinarias Agrícolas. El comité se da por 
enterado.  
 
4.16. De Jesús Antonio Palacio, Decano Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente, referenciando 
proyecto Constitución del grupo de Investigación GIIGAM. El Comité acordó remitir la solicitud a la 
División de Investigación y Extensión (DIE), para el respectivo estudio y trámite.  
 
4.17. De Jesús Antonio Palacio, Decano Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente, referenciando el 
informe final de investigación “Situación Socio- Económica y técnica de los productores acuícolas de 
la provincia de Ocaña “, presentado por los docentes Carmen Liceth García Quintero y Ramón José 
Lobo Jácome. El Comité acordó remitir el informe al Director de la universidad para el respectivo 
estudio y trámite.  
 
4.18. De José Gregorio Arévalo, Decano (E) Facultad Ciencias Administrativas y Económicas 
enviando para aprobación y revisión la reforma curricular realizada al plan de estudios de 
Administración de Empresas II ciclo. El comité aprobó la reforma curricular.  
 
4.19. De Jainer Alonso Márquez Lobo con código 981845, solicitando la cancelación del segundo 
semestre académico de 2002, porque el promedio no le alcanza para poder sustentar. El Comité aprobó 
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la cancelación de las materias que tuvieran nota de 0.0 como Administración Pública y Fundamento de 
Mercado.  
 
4.20. De Yefrey Carvajalino Peñaranda con código 150582, solicitando reintegro para el segundo 
semestre académico de 2006 en la carrera de Ingeniería de Sistemas. El Comité acordó remitir la 
solicitud al Comité Curricular para el respectivo estudio y trámite.  
 
4.21. De Caterine Franco Mendoza, con código 982290, solicitando le den la oportunidad para 
continuar con sus estudios. El comité no aprueba la solicitud porque se encuentra excluida del 
programa con un promedio de 3.07. 
 
4.22. De José Gregorio Arévalo, Decano (E) Facultad Ciencias Administrativas y Económicas, 
solicitando se defina si para este semestre se continua ofreciendo el programa de Tecnología en 
Administración Comercial y Financiera o el programa de Administración de Empresas. El comité 
aprobó que se continúe con el programa de Tecnología.  
 
4.23. De José de la Rosa Vergel, Director (E) Plan de estudios de Administración de Empresas, 
informando que el Comité Curricular acordó aprobar la política para la asignatura de semestre de 
práctica, donde suplidas las necesidades de la UFPS Ocaña y los convenios con los municipios. El 
Comité se da por enterado. 
 
4.24. De José Gregorio Arévalo, Decano (E) Facultad Ciencias Administrativas y Económicas 
presentando la PROPUESTA DE TRABAJO COORDINADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
PROCESO ENSEÑANZA A APRENDIZAJE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS. El comité acordó remitir el documento a cada uno de los 
miembros del comité con el objeto de que sea revisado y se lleve una posición definida del documento 
enviado, en el próximo comité.  
 
4.25. De Fabian Miguel Rivera Becerra con código 140414, solicitando le permitan presentar la 
habilitación de Evaluación de Impacto Ambiental, porque se le olvidó presentar el recibo de pago al 
profesor de la asignatura en el momento del examen y por esta razón no le permitieron la realización de 
la habilitación, además manifiesta que por problemas de calamidad familiar conocida por el comité, 
tuvo que salir de la ciudad de Ocaña con mucha urgencia. El Comité conocedor de su problemática y al 
constatar su recibo de pago que se había efectuado en la fecha indicada , acordó aprobar la solicitud.  
 
4.26. Se estudia nuevamente el caso de los estudiantes Juan Carlos Luna López con código 140413; 
Katherine Arias Barbosa con código 982547 y Edwin Ropero Vergel con código 140436, en donde 
solicitan autorización para la habilitación de Evaluación de Impacto Ambiental, Talento Humano y 
Sistemas Faúnicos y Florísticos y al respecto no fue aprobada la solicitud por que no se encontró 
soportes comprobables y porque viola el reglamento académico.  
 
4.27. De Carmen Amanda Ibañez, Coordinadora (E) Plan de estudios de Contaduría Pública, 
solicitando 2 horas extras para los docentes de contabilidad, teniendo en cuenta la capacidad de las 
salas de sistemas. El comité aprobó la solicitud.  
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4.28. De Doris Páez, Jefe Departamento de Humanidades, Hever Páez Quintana, Jefe plan de estudios 
de Comunicación Social, Alexander Pérez Rojas, Webmaster, y Jairo Angarita coordinador 
audiovisual, solicitando tener cinco personas en la modalidad de beca-trabajo para suplir las 
necesidades en cada dependencia descrita. El comité no aprobó la solicitud, pero se va a analizar como 
se resuelve la situación planteada.  
 
4.29. De Leidy Plata Jiménez con código 230155, manifestando que se matriculó en el segundo 
semestre de 2005 y financió la matricula, y como quedó desempleada le toco retirarse de la 
universidad, enviando dos cartas una para la cancelación del semestre y otra para que le condonaran la 
deuda y fueron negadas, por este motivo vuelve a elevar la solicitud para que la ayuden. El comité 
acordó remitir el oficio al Subdirector Administrativo para el respectivo estudio y trámite.  
 
4.30. De Dilsa Castillo, Greycy Barrientos, Rene Carvajalino y Miguel Rivera, estudiantes de 
ingeniería Ambiental, expresando su posición con respecto a la determinación que se llegó de a la 
cancelación de un nivel con valor de $356.000 que apareció en la liquidación de la matricula 
supuestamente por el equipo de Topografía ya que apareció dañado después de la fecha de entrega. El 
comité les informa que deben responder por el equipo.  
 
4.31. De Torcoroma Velasquez Pérez, Decana (E) Facultad de Ingeniería, con relación al cambio de 
carrera y transferencia para los estudiantes Elkin Fabian Barbosa Solano, Sandra Patricia Bayona 
Pacheco y Alfredo Barbosa Solano. El comité aprobó la solicitud. 
 
4.32. De Torcoroma Velasquez Pérez, Decana (E) Facultad de Ingeniería, solicitando se estudie la 
posibilidad de asignar espacios físicos independientes para el funcionamiento de los laboratorios de 
Electrónica, Redes. Resistencia de Materiales, Metales y Aleaciones, y Mecánica de Fluidos; 
igualmente solicita algunos elementos para el normal funcionamiento de los mismos con el animo de 
dar cumplimiento a los Stándares de calidad exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. El 
comité acordó remitir la solicitud a la Unidad Física de Planeación y a la Subdirección Administrativa 
para el respectivo estudio y trámite. (Se notificó CAA-252).  
 
4.33. De Torcoroma Velasquez Pérez, Decana (E) Facultad de Ingeniería, informa que el Consejo de 
Facultad propuso la conformación del mencionado Consejo. El Comité se da por enterado.  
 
4.34. De Torcoroma Velasquez Pérez, Decana (E) Facultad de Ingeniería, solicitando cuatro horas de 
cátedra y algunas descargas académicas para los docentes Alfredo Bohorquez Niño, Romel Gallardo 
Amaya y Yeigny Karina Amaya Torrado, para dedicación exclusiva a los Ciclos Propedéuticos. El 
comité aprobó la solicitud. 
 
4.35. De Andrey Velasquez Carrillo con código 220100, solicitando la cancelación de las asignaturas 
Matemáticas Financiera y Estadística II de la carrera de Contaduría Pública. El comité aprobó la 
solicitud al verificar en la División de Sistemas que las notas fueron de 0.0.  
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4.36. De José Gregorio Arévalo, Decano (E) Facultad Ciencias Administrativa y Económicas, 
informando que el Consejo de Facultad avala la decisión del Comité Curricular respecto al caso de la 
estudiante Biancy Lorena Díaz Alvarez con relación a la asignatura de Visitas. Se aprueba la 
realización de la visita en la empresa que este comité designe.  
 
4.37. De Yeiny Carreño García, solicitando el reintegro en la carrera de Ingeniería de Sistemas para el 
segundo semestre académico de 2006, ya que por motivos de fuerza mayor no pudo continuar con sus 
estudios en la Sede Central. Comité aprobó la solicitud y debe someterse a los cambios que haya 
sufrido el pensum académico d ella mencionada carrera. . 
 
5.- Proposiciones y varios  
 
No hubo proposiciones y varios.  
 
Finalización: 5:30 de la tarde. 
  
 
 
 
 

EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ 
Presidente 

PEDRO ANTONIO RIZO DE LA ROSA 
Secretario Comité de Apoyo Académico(E) 

 


