ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE CIENCIAS - ACOFACIEN
ACTA 025
XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
TUNJA, SEPTIEMBRE 10, 12,13 Y 14 DE 2014

Convocatoria
La XXV Asamblea General de miembros de ACOFACIEN fue convocada de
acuerdo con la ley y los estatutos, para reunirse en la ciudad de Tunja, entre el 10
y el 14 de septiembre de 2014, con sede en la
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC.
INICIACION DE LA ASAMBLEA
El jueves 11 de septiembre a las 8 a.m, en el Auditorio Rafael Azula de la UPTC,
se dio inicio a la sesión inaugural de la Asamblea.

ACTO INAUGURAL
Luego de escuchar el Himno Nacional de Colombia y el Himno de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el decano anfitrión, profesor Gabriel
Patarroyo Moreno, saluda a los asistentes. A continuación, el presidente, profesor
Jaime Ricardo Cantera Kintz, da la bienvenida a los asistentes y presenta los
objetivos de la asamblea y recuerda que en 2015 cumplimos 20 años de actividades.
Para terminar, el rector de la Universidad, Dr. Gustavo Alvarez Alvarez da la
bienvenida a los asistentes y declara la instalación de la asamblea.

PRIMERA SESIÓN
Verificación de Quorum

En el momento de iniciar la sesión estaban presentes 36 decanos y delegados, de un
total de 48 facultades miembros y de la Academia de Ciencias, de manera que se
contó en todo momento con quórum deliberatorio y decisorio. La lista de los decanos
aparece a continuación:

No.
1
2
3
4

UNIVERSIDAD

CIUDAD

DECANO

Asiste

Calidad

CHOCO

Quibdó

Alicia Mena Marmolejo

SI

decana

FCO DE PAULA SANT

Cúcuta

Ángela Mercedes Raba

SI

delegada

NACIONAL - MEDELLIN

Medellín

Arle David Zapata

SI

delegado

KONRAD LORENZ

Bogotá

Carlos Díez Fonnegra

SI

decano

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CARTAGENA

Cartagena

Cesar Herazo Henríquez

SI

decano

CES

Medellín

Diego Fernando Rojas

SI

delegado

QUINDIO

Armenia

Eduardo Arango Posada

SI

decano

PAMPLONA

Pamplona

Elgar Gualdrón Pinto

SI

decano

LIBRE

Barranquilla

Ema Acosta de Guevara

SI

decana

ACADEMIA DE CIENCIAS

Bogotá

Enrique Forero González

SI

presidente

SANTANDER

Bucaramanga Fabiola Aguilar Galvis

SI

decana

TADEO LOZANO

Bogotá

Favio Cala Vitery

SI

delegado

UPTC

Tunja

Gabriel Patarroyo Moreno

SI

decano

UIS

Bucaramanga Germán Moreno Arenas

SI

decano

NACIONAL - BOGOTA

Bogotá

Giovanny Garavito Cárdenas

SI

delegado

NARIÑO

Pasto

Hernán Abdón García

SI

decano

UTP

Pereira

Hugo Armando Gallego Becerra

SI

decano

JAVERIANA

Bogotá

Jaime Alberto Aguilar Zambrano

SI

decano

VALLE

Cali

Jaime Cantera Kintz

SI

decano

MAGDALENA

Santa Marta

Javier Rodríguez Barrios

SI

decano

NORTE

Barranquilla

Joachim Hahn Von-Hessberg

SI

decano

IBAGUE
AUTONOMA DE
23 OCCIDENTE

Ibagué

Jorge Villalobos Durán

SI

decano

Cali

José Joaquín Vivas Moreno

SI

delegado

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

MILITAR

Bogotá

Juan Jose Filgueira Duarte

SI

decano

GUAJIRA

Riohacha

Kerry Díaz Fuenmayor

SI

decana

PEDAGOGICA

Bogotá

Luís Eduardo Espitia Supelano

SI

decano

LIBRE

Pereira

María Teresa rodríguez Lugo

SI

decana

CORDOBA

Montería

Nicolás de la Espriella Vélez

SI

decano

ANTIOQUIA

Medellín

Nora Eugenia Restrepo Sánchez

SI

decana

ANTONIO NARIÑO

Bogotá

Pablo Abad Mejía

SI

decano

TOLIMA

Ibagué

Pedro José Gallego

SI

decano

ROSARIO

Bogotá

Ramón Fayad

SI

delegado

SERGIO ARBOLEDA

Bogotá

Reinaldo Nuñez

SI

decano

SINU

Montería

SI

delegada

Bogotá

Sixta Tulia Argel Miranda
William Fernando Castrillón
Cardona

SI

decano

35 DISTRITAL
36 CAUCA

Popayán

William García Bravo

SI

decano

SIMON BOLIVAR

Bquilla

Pacífico Castro Gil

SI

Invitado

CONFERENCISTA

Bogotá

Hernan Jaramillo

SI

Invitado

ACOFACIEN

Bogotá

Carlos Corredor

SI

Invitado

ACOFACIEN

Bogotá

Cristina Arbelaez

SI

Invitado

Elección de Presidente y Secretario para la presente asamblea
Se entra a nombrar al presidente y secretario de la asamblea.

Por unanimidad son elegidos el decano anfitrión Gabriel Patarroyo Moreno como
presidente y como secretario, el decano de la Universidad del Quindío, Eduardo
Arango Posada, quienes a partir de este momento asumen sus funciones.
Elección de comisión para la revisión y aprobación del acta de la presente
asamblea.
Por unanimidad son nombrados Pablo Abad Mejía, Decano de la Universidad
Antonio Nariño, Edgar Gualdrón Pinto decano de la Universidad de Pamplona y
Carlos Alberto Díez Fonnegra decano de la Universidad Konrad Lorenz.
DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ORDEN PARA EL DESARROLLO DE LA
PRESENTE ASAMBLEA.
De acuerdo con la información por todos recibida, se pone en consideración la siguiente
agenda para la Asamblea:

JUEVES, 11 DE SEPTIEMBRE
MAÑANA

8:00 - 8:30

ACTO INAUGURAL
 Palabras del Decano Anfitrión, Prof. Gabriel Patarroyo Moreno
 Palabras del presidente de ACOFACIEN, Prof. Jaime Cantera
 Inauguración – Dr. Gustavo Alvarez Alvarez, Rector de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
PRIMERA SESION – APERTURA

8:30 – 10:00








Verificación del quorum
Elección de presidente y secretario para la presente Asamblea
Elección de Comisión para la revisión y aprobación del acta de
la presente Asamblea
Discusión y aprobación de la agenda de la presente Asamblea
Bienvenida y Reconocimiento a nuevos decanos
Solicitudes de Admisión

10:00-10:15

REFRIGERIO

10:15 - 11:00

¿Para qué sirve una Facultad de Ciencias? Prof. Gabriel Patarroyo,
UPTC

11:00 -12:00

¿Qué son Políticas Públicas y qué efecto tienen en el campo de las
ciencias? Prof. Hernán Jaramillo, Decano, Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad del Rosario.

12:30 – 2:30

ALMUERZO

TARDE

SEGUNDA SESION

2.30

Visita a los laboratorios, Herbario y Museo

7.00

Cena libre en Tunja

VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE
MAÑANA

TERCERA SESION

8:00 – 9:00

¿Qué hemos hecho en Políticas Públicas? Nora Restrepo,
Universidad de Antioquia

9:00

Discusión en Mesas de Trabajo

10:00- 10:15

REFRIGERIO

10:15 -12:00

Socialización de los resultados de las mesas de trabajo

12:30 – 2:30

ALMUERZO

TARDE – CUARTA SESION - ADMINISTRATIVA
 Plan Operativo 2015
 Celebración de los 20 años de ACOFACIEN
 Propuestas para la celebración de los 20 años
2:30- 4:30
 Ratificación de Sede para marzo de 2015 y Elección de sede para
Septiembre de 2015
 Proposiciones y Varios
7:00 p.m.

Cena libre en Tunja

SABADO 13 DE SEPTIEMBRE
8.00 a.m.

Salida hacia el viñedo y cava de Punta Larga

9:00 -11:00

“La Elaboración de Vino de pleno Carácter Regional y de calidad
internacional: un esfuerzo basado en investigación científica,
cooperación con las universidades y trabajo con la comunidad.”
Salida para las Instalaciones de investigación agropecuaria de la UPTC
en Paipa, pasando por el Pantano de Vargas.

11:00

12:00 – 2:30

Almuerzo campestre ofrecido por la UPTC

2:30 – 4:30

Visita a los diferentes proyectos de investigación

4:30

Regreso a Tunja

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE
REGRESO DE LOS DECANOS A SUS SEDES
El orden del día es aprobado por unanimidad.

Bienvenida y reconocimiento a nuevos decanos
El presidente de la Asamblea da la bienvenida a los nuevos decanos. Los decanos
presentes tienen la oportunidad de presentarse personalmente.
UNIVERSIDAD

NUEVO DECANO

DECANO SALIENTE

ANDES

Fredy Javier Rodríguez Dueñas

Silvia Restrepo Restrepo

CALDAS

Marco Tulio Jaramillo Salazar

William Aristizabal Botero

CARTAGENA

Cesar Herazo Henríquez

Rafael Galeano Andrades

JAVERIANA - BOGOTA Concepción Judith Puerta Bula

Ingrid Schuler García

JAVERIANA - CALI

Jaime Alberto Aguilar Zambrano Mauricio Jaramillo Ayerbe

NARIÑO

Hernán Abdón García

Pablo Fernández Izquierdo

PAMPLONA

Elgar Gualdrón Pinto

Mauricio Figueroa Lozano

A continuación se saluda de manera especial a los exdecanos de la UPTC, Nelson
Vera Villamizar y Edielman González López.
Seguidamente se hace la presentación de los delegados que nos acompañan.
UNIVERSIDAD

DELEGADO

DECANO

CES

Diego Fernando Rojas

Luis Ernesto López

FCO DE PAULA SANTANDER Angela Mercedes Raba

Sandra Ortega Sierra

NACIONAL BOGOTA

Giovanny Garavito Cárdenas Jesús Valencia

NACIONAL MEDELLIN

Arley David Zapata Zapata

Luis Alfonso Vélez

ROSARIO

Ramón Fayad Naffah

Mauricio Linares Porto

SINU

Sixta Tulia Argel Miranda

Guillermo Mariño

TADEO LOZANO

Fabio Cala Vitery

Isaac Dyner Rezonzew

Solicitudes de Admisión
Se lee la carta de solicitud de admisión de la Universidad Simón Bolívar. A
continuación el director del programa de Microbiología de la Universidad, profesor
Pacífico Castro Gil, hace la presentación de la Universidad. Anexo 1A.
Luego de la presentación, el director ejecutivo, Carlos Corredor, expresa que el
Consejo Directivo estudió la situación de la Universidad y observó que ésta no
tiene una Facultad de Ciencias, por lo cual recomienda que se le admita como
miembro adjunto. La solicitud es aprobada por unanimidad.
Conferencia del decano Anfitrión, profesor Gabriel Patarroyo
El profesor Patarroyo presenta un video institucional de la UPTC y continúa con su
conferencia en la que habla sobre diferentes tópicos:










Su análisis está basado en estudios que hizo de la misión y visión de algunas
Universidades grandes del país.
Posteriormente se refiere específicamente al problema que se tiene con la formación
de los estudiantes de bachillerato en Colombia.
Se descuida la formación de los educadores en Colombia.
Con la licenciatura en Ciencias Naturales se tienen resultados no muy buenos
Se debe pensar en la formación de un nuevo docente colombiano
Hoy los bachilleres que ingresan a la UPTC son los de los alrededores de la Ciudad
de Tunja, porque los bachilleres del sector rural solo ingresan a la universidad a
distancia.
Parte del problema es que los bachilleres de Bogotá son mejores que los de Tunja.
Se debe pensar qué es lo que deben hacer las facultades de Ciencias para mejorar la
calidad de los bachilleres.
Termina expresando que la formación de doctores es la más barata de América
Latina, por lo cual están concursando de otros países para estudiar en Colombia.

¿Qué son Políticas Públicas y qué efecto tienen en el campo de las ciencias? Prof.
Hernán Jaramillo Salazar, Decano, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
del Rosario.
El Director Ejecutivo presenta al Doctor Hernán Jaramillo.
El doctor Jaramillo agradece la invitación a participar en la Asamblea. Su conferencia se
anexa a la presente acta. Anexo No. 1.
Ante la pregunta: dado que usted estuvo dentro de los procesos, qué impide que toda la
teoría expuesta se aplique? El doctor Jaramillo expresa que la política de ciencia ha sido
errática y ha llegado más a destruir que a construir. Se necesitaría un cambio radical de
fondo.

SEGUNDA SESION
Visita a al nuevo edificio de laboratorios de investigación

Se inicia con la presentación del director de investigaciones de la UPTC, el doctor HUGO
ALFONSO ROJAS, quien se refiere a las políticas de fomento, a la definición de áreas
estratégicas y al fortalecimiento institucional. Anexo No. 2
La profesora Nubia Gómez Velasco hace un resumen de lo que tiene la Facultad de
Ciencias en docencia, investigación y extensión. Anexo No. 3.
A continuación se distribuyen los miembros de la Asamblea por áreas de interés a fin de
hacer la visita programada a los laboratorios.






FÍSICA , Física Nuclear, Electroquímica y corrosión, Física Teórica y
Computacional, Física de materiales, Astrofísica y Cosmología.
QUÍMICA, Catálisis, Aplicaciones de nuevos materiales, Química ambiental,
Química y Tecnología de Alimentos.
BIOLOGÍA, Sistemática Biológica, Genética y Biología Molecular, Manejo
integrado de Ecosistemas, Estudios Ornitológicos UPTC., Herbario, Museo
UPTC.
MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA, Investigación de Estadística, Investigación
Pirámide, Investigación interdisciplinaria en Ciencias, Investigación en Algebra
y Análisis..
INGENIERÍA, Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología de
Materiales, FÍSICA NUCLEAR.

TERCERA SESION – VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE
¿Qué hemos hecho en Políticas Públicas?
Profesora Nora Restrepo, Universidad de Antioquia
Algunos aspectos tratados en la conferencia, Anexo 4, son
.
 La idea es hacer un informe de discusiones al interior de ACOFACIEN, sobre
política pública.
 Recientemente fueron invitados a la sala de ciencias de CONACES para hacer
una presentación preliminar de la reforma al decreto 1295 de 2010 a algunos
miembros da ACOFACIEN como Carlos Corredor, Germán Moreno, Pedro





Gallego, Nora Restrepo y Jaime Cantera. Sin embargo, el coordinador de la
Sala argumentó que no tenía autorización del MEN para presentar la reforma
del decreto, pero presentó un borrador de Resolución que sustituiría la
resolución 2769 de 2003. Se incorporan programas faltantes, Estadística,
astronomía, microbiología y otros. Después de una amplia discusión, solicitó la
opinión de las disciplinas que se consultaron y enviaron por ACOFACIEN.
Comenta que en julio asistieron a la convención SUMA, donde hubo 150
conferencias y 400 asistentes.




Comenta también que el doctor Carlos Corredor participó en un análisis de las
becas doctorales y hace parte de un comité asesor para el análisis de la
Prueba sobre Pensamiento Científico de las pruebas SABER-PRO.
Se refiere a la creación de Centros robustos e Institutos de investigación al
interior de las Universidades.

PREGUNTAS















La resolución 2769 aún existe? a lo cual responde que esta ya no existe
legalmente, pues luego salió el 1295 de 2010 y éste decreto no ha sido
reglamentado. Por esta razón, la Resolución sigue teniendo vigencia, pero no
fuerza normativa.
Hay una tendencia para el registro de calidad estandarizado?,
La tendencia es que el MEN pretende que todos los programas con un mismo
nombre tengan el mismo silabus.
El profesor Pablo Abad hace una crítica a la propuesta de que debe haber
Universidades profesionalizantes y otras de Investigación. La profesora Nora
aclara que la intención no es que los recursos no les vayan a llegar a las
profesionalizantes.
El profesor Pablo Abad sugiere que ACOFACIEN tenga un boletín donde
permanentemente se estén pensando cada una de las facultades que
componen la asociación. Al respecto el profesor Ramon Fayad expresa que
de la Academia sale un boletín en el cual toda la comunidad académica se
está enterando de lo que ocurre en Ciencias Básicas.
El decano de la Universidad del Magdalena se une a la crítica discriminatoria
de las Universidades en profesionalizantes y de Investigación.
Al respecto Enrique Forero manifiesta que es una realidad, pero como la
reglamentación se hace en Bogotá, no se les debiera exigir a todas las
universidades que tengan en su reglamentación para que el ingreso de un
docente el título de doctor.
El profesor Carlos Corredor aclara que el decreto 2566, que luego se convirtió
en la ley 1188 de 2008, ya que la Corte Constitucional falló que normas de
carácter obligatorio para toda la población no pueden ser adoptadas por
decreto, establece como criterio de calidad que los programas deben tener
investigación, pero no que deban tener doctores y magísteres. El decreto
1295, que reglamenta la ley 1188, sí establecee como criterio de calidad el
nivel de formación de los docentes y su dedicación. El criterio es que si se
quiere tener investigación se debe poseer como mínimo docentes con título de
magister, dedicación de tiempo completo y horas dedicadas a investigación.
El profesor Eduardo Arango critica la forma como la profesora Nora presentó
la discriminación entre Universidades profesionalizantes y Universidades de
Investigación y expresa que:” la Universidades de provincia estamos haciendo
un gran esfuerzo, y logramos grandes avances en investigación”
Se debe buscar que COLCIENCIAS no se acabe sino que se fortalezca.

A cambio de hacer mesas de trabajo, se decide continuar con la discusión sobre
las Políticas Públicas en plenaria.
 El profesor Giovanny Garavito, de la Universidad Nacional , se refiere a la
importancia de ser riguroso en la revisión bibliográfica para que no ocurra que











cuando ya se han gastado los recursos se den cuenta de que ese proyecto ya
había sido realizado.
El profesor Hernán Jaramillo se refiere a que las publicaciones deben poseer
tres elementos: Intrínseco ( escribirlo ), esperado (fue escrito con un propósito)
y Valor esperado (una frase en el paper que abra otro camino a otra
investigación). Igualmente invita a leer el periódico de la Universidad de
Antioquia.
Expresa el doctor Hernán Jaramillo que el reto de Colombia es poder construir
una visión nacional desde las regiones y desde la nación una visión de región.
También manifiesta que las regalías no se están distribuyendo
adecuadamente y esto la sociedad no se lo cobrará a las regiones sino a la
comunidad científica.
Se le pregunta a la profesora Nora: si se toma la innovación como referente,
será el sector productivo el que le dirá a la Ciencia lo que debe investigar? Al
respecto, la profesora comenta que el planteamiento es que el país necesita
hacer desarrollos en una línea específica y la base de eso es la Ciencia, pero
los académicos debemos acompañar los procesos de innovación.
El profesor Carlos Corredor manifiesta que estaba convencido de que la
política pública se concretaba en leyes, pero parece que no. El problema
grande está en Ciencia-Tecnología e Innovación. La ley 27 no se deroga, sino
que se incorpora y se introduce el término de innovación y a partir de la ley de
regalías se aprovecha para pasarle el control de los dineros públicos a los
señores gobernadores y ésta es muestra de una política pública que resulta
pervertida.
El doctor Enrique Forero expresa que COLCIENCIAS debiera ser un centro de
pensamiento y no un organismo para distribuir dineros en los proyectos. Hace
igualmente un comentario sobre las regalías en el sentido de COLCIENCIAS
solo hace una secretaría técnica. Las regalías es el precio por la
contaminación ambiental. Un porcentaje de las regalías se irían a distribuir
para las pensiones. Otro porcentaje para hacer equidad ( fondo de
compensación). Manifiesta también que hay un riesgo moral en la política
pública, fueron mal distribuidos los recursos. El 10% de las regalías que son
para ciencia y tecnología serán administradas por las gobernaciones.
Termina el profesor Hernán Jaramillo comentando el ejemplo del Ecuador que
montó una Universidad que le costó mucho dinero y trajo a la misma 25
doctores de diferentes partes del Mundo, por lo que se ve que en Colombia
estamos haciendo una mala política pública.

CUARTA SESION – ADMINISTRATIVA

Plan Operativo 2014
El Director Ejecutivo Carlos Corredor hace una presentación del cumplimiento del
plan operativo aprobado para 2014.

Las acciones previstas de acuerdo con los Objetivos estratégicos se cumplieron
en su gran mayoría, como aparece en el Anexo 5.

Hay algunas acciones que no se han llevado a cabo en su totalidad. 1) Inventario
sobre uso actual de TICS en la enseñanza de las ciencias que se está
construyendo; 2) Diseñar encuesta en línea sobre requerimientos y necesidades
de las facultades que los decanos deben diseñar, pero no se ha hecho; 3) Publicar
la página web en inglés, alemán y francés. Pendiente; 4) Base de datos de los
profesores con sus intereses académicos. Se requiere establecer una estrategia
para lograrlo.
Actividades para 2015
Conmemoración de los 20 años de ACOFACIEN.
La profesora Nora Restrepo presenta la propuesta de conmemoración de los 20
años de fundación de ACOFACIEN que ya fue aprobada por el Consejo Directivo,
para conocimiento y aval de la asamblea
Los actos de conmemoración se harán durante todo el año 2015 con el objeto de
hacer visible a ACOFACIEN. Anexo 6.
En la Asamblea de Marzo 2015 realizar:



La sesión de aspectos administrativos.
Que haya un espacio para la remembranza con video y conversatorio
con decanos y exdecanos fundadores.
 Perspectiva del futuro. “20 años de ACOFACIEN, una ventana hacia el
futuro”, presentación y análisis de documento.
 Acto protocolario, entrega de mención de reconocimiento a
ACOFACIEN, por parte de la Asamblea del Departamento de Santander.
 Generar un folleto con la oferta de Ciencias Básicas del país.
 Generar folleto sobre la misión y ejecutorías de ACOFACIEN.
 Conferencias-taller-tertulia en cada ciudad a fin de hacer socialización
de desarrollos en ciencias.
En la Asamblea de Septiembre de 2015
 Simposio “Ciencia y Tecnología para el Campo”. Una aproximación
desde la Física, la Química, la Biología, la Microbiología, las
Matemáticas, la Geociencias.
 Sesiones:
 Recursos energéticos - Ciencias de los Materiales – Biodiversidad –
Seguridad agroalimentaria.
 Foro:



Cena clausura invitando parlamentarios, el MEN, ANDI, dirección de
COLCIENCIAS.

Responsables de celebración interna.
 Remembranza:
 Perspectivas de futuro
:
 Acto protocolario:
 Ágape:
 Divulgación
 Folleto con oferta:
 Folletos de divulgación al
 interior de las Universidades:






Carlos Corredor
Pablo Abad
Germán Moreno
Germán Moreno
Carlos Diez, Eduardo Arango
Fernando Cantor, Carlos
Corredor

Conferencia/taller: Cada Universidad.
Simposio
Jornada Académica: Enrique Forero, Hugo Armando, Gallego Pedro
Gallego, Nora Restrepo y Ramón Fayad.
Cena (invitados): Carlos Corredor y Jaime Cantera.
Lanzamientodel libro : Joachim Hahn

El doctor Corredor explica sobre actividad que se realizó alguna vez en
Barranquilla, Cali e Ibagué y que se debiera retomar: que ACOFACIEN celebre
encuentros regionales sobre la enseñanza de las ciencias con participación de
profesores de secundaria, conferencias en las mañanas y laboratorios o talleres
en las tardes. Se debe retomar esta actividad por parte de universidades de las
regiones que se pueden poner de acuerdo para planeación y ejecución conjunta.
La primera actividad fue la liderada por el decano Joachim Hahn en La
Universidad del Norte en Barranquilla y luego por los profesores José Joaquín
Vivas en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y Carlos Montenegro en
la Universidad de Ibagué.
Expresa que la relación con los parlamentarios es muy importante y se debe hacer
también desde las decanaturas del país, más que las de Bogotá.

Sede para marzo de 2015 y Elección de sede para Septiembre de 2015.
Se ratifica la Universidad Industrial de Santander UIS, como sede para la
Asamblea de Marzo de 2015.

Sede para la Asamblea de Septiembre de 2015
El profesor Juan José Filgeira ofrece la posibilidad de que tanto la asamblea
como el simposio se realicen con sede en la Universidad Nueva Granada, campus
Cajicá.

Se presenta la propuesta de que el SIMPOSIO se haga en Bogotá, aunque la
Asamblea se realice en Cajicá.
El profesor Reinado Nuñez propone que las universidades de Bogotá se unan
para que el auditorio se consiga en un sitio como el Hotel Tequendama.
Al respecto, el profesor de la Universidad Nueva Granada manifiesta que el
desplazamiento de llegar a Cajicá es más sencillo que hacerlo en Bogotá.
El profesor Carlos Corredor es de la idea de que el costo del Hotel Tequendama
es entre 50 y 100 millones de pesos y es preferible que se haga en Cajicá y con la
participación de los estudiantes de Bogotá.
Después de una amplia discusión, se define por unanimidad que tanto la
asamblea como el simposio se hagan con sede en Universidad Militar Nueva
Granada, campus Cajicá.
El Calendario es el siguiente:
Llegada de decanos del Consejo Directivo - Martes 10 de marzo de 2015
Reunión Consejo Directivo
- Miércoles 11 de marzo de 2015
Llegada de decanos en general
- Miércoles 11 de marzo de 2015
Asamblea y simposio - Jueves 12 y viernes 13 de marzo de 2015
Salida de campo
- Sábado 14 de marzo de 2015
Regreso a las sedes
- Domingo 15 de marzo de 2014

PROPOSICIONES Y VARIOS
Comisión para revisión de estatutos.
El presidente de la ACCEFYN expresa que la Academia está en revisión de
estatutos y lo primero que hicieron fue dárselos a un abogado para que los
revisara.
Al respecto el profesor Corredor manifiesta que los estatutos están revisados por
abogados y los cambios que hay que hacer son académicos, pues los estatutos
fueron hechos para unas pocas universidades y ahora son muchas. En los
estatutos debe quedar que todas las universidades tengan las mismas
oportunidades. La idea es entonces que la comisión estudie los estatutos y se de
cuenta si la propuesta para los siguientes 20 años sería válida a fin de traerlo a
una Asamblea donde estén las dos terceras partes de las universidades.
Seguidamente la profesora Nora Restrepo solicita que se nombren 4 decanos mas
que acompañen a los tres primeros en la comisión.
Quedan nombrados los profesores José Joaquín Vivas (Universidad Autónoma de
Occidente de Cali), Juan José Filgueira ( Universidad Militar), Elgar Gualdron
(Universidad de Pamplona ) y Jorge Villalobos (Universidad de Ibagué)

.
Resúmenes de creación de facultades de Ciencias
El profesor Joachim Hanh recuerda que solicitó por correo, que todas las
facultades enviaran un corto resumen sobre la creación de las mismas. A la fecha
han llegado pocos y les solicita enviarlos lo más rápido posible.
Expresa que el video es un repositorio de cómo han evolucionado las Ciencias en
el país en los últimos 30 años. Es muy importante que aquellos decanos que
piensen dejar la decanatura en primeros meses, dejen instrucciones de tal manera
que los compromisos adquiridos se puedan cumplir.
Se recuerda a todos los decanos, que pueden enviar sus convocatorias y anuncios
al correo adminweb@acofacien.org.
Manejo de zonas costeras.
El profesor Joaquin Vivas manifiesta la inquietud por el manejo de las zonas
costeras, pues no estamos protegiendo nuestros recursos naturales. Al respecto
Alicia Mena expresa que se está estableciendo un convenio para la protección de
la zona costera del pacífico.

SÁBADO 13 DE MARZO
Visita al viñedo y cava Punta Larga.



8.00 a.m. Salida hacia el viñedo y cava de Punta Larga
8:30 -10:00 “La producción de vino: un esfuerzo basado en
investigación científica, cooperación con las universidades y trabajo
con la comunidad.” Marco Quijano, Gestor y Propietario del Viñedo
de Punta Larga, Ex director del Instituto de Química del Café. En su
conferencia el proesor Quijano muestra la forma como la
investigación en el mejoramiento de la producción agrícola produce
rendimientos no solo en relación con la calidad sino de tipo
económico, y que es una actividad propicia para que los estudiantes
de maestría y aún doctorado hagan sus tesis.



10:00 Salida para las Instalaciones de investigación agropecuaria de
la UPTC en Paipa, pasando por el Pantano de Vargas.
12:00 – 2:30 Almuerzo campestre ofrecido por la UPTC.
2:30 – 4:30 Visita a los diferentes proyectos de investigación que se
llevan a cabo en las instalaciones de la UPTC en Paipa.






4:30 Regreso a Tunja

DOMINGO 14 DE MARZO
Domingo 14 de marzo a las 10AM después del desayuno, se dio por terminada la
XXV asamblea de Tunja y los decanos regresan a sus ciudades de origen.

GABRIEL PATARROYO MORENO
Presidente

EDUARDO ARANGO POSADA
Secretario

LOS SUSCRITOS CERTIFICAMOS QUE HEMOS LEIDO Y APROBADO EL ACTA
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