ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE CIENCIAS –
ACOFACIEN
ACTA 14
DÉCIMA CUARTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
RIOHACHA, MARZO 11 - 15 DE 2009
Convocatoria
La décima cuarta Asamblea General de Miembros de ACOFACIEN fue convocada de
acuerdo con la Ley y los Estatutos, para reunirse en la ciudad de Riohacha, del 11 al 15
de marzo de 2009. En esta ocasión fue anfitriona la Universidad de la Guajira.
Miércoles 11 de marzo de 2009
El jueves 11 de marzo, a las 3: 00 de la tarde, en el auditorio de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de la Guajira, se dio inicio a la sesión inaugural de la Asamblea.

3:00 p.m.

ACTO INAUGURAL
Palabras de Bienvenida
• Dra. Maritza León Vanegas, Rectora de la Universidad de La
Guajira
• Dra. Leanis Pitre, Decana, Facultad de Ciencias de la Universidad
de La Guajira
• Dra. Ingrid Schuler – Presidente de ACOFACIEN; Decana
Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana

La Señora Rectora de la Universidad de la Guajira, Dra. Maritza León Vanegas, expresó
que para la Universidad constituye un gran honor acoger a tan distinguidos huéspedes
para la realización de la XIV Asamblea de ACOFACIEN y espera que todos y cada uno
de los participantes perciban y acepten gustosos la calidez y el afecto característicos de
la gente de la Guajira.
La Rectora manifestó que la Universidad tiene 33 años de existencia y su período de
gobierno como Rectora termina el 5 de mayo, cuando regresará a ocupar su cargo de
profesora. En el tiempo en el que ha ejercido la Rectoría se ha preocupado por mejorar
el nivel académico de sus programas y de los profesores, 11 de sus profesores tienen el
título de Doctor y 17 el de Magíster. Desde cuando Antanas Mockus fue Rector de la
Universidad Nacional se quiso crear la Facultad de Ciencias con ayuda de la
Universidad Nacional, pero solamente el año pasado se inició el programa de Biología
que tuvo como precursor un programa tecnológico en Acuicultura.
Concluyó la Rectora, exteriorizando su convencimiento de que las deliberaciones y
conclusiones de esta Asamblea serán beneficiosas para la Guajira, el Caribe y
Colombia.
A continuación la Dra. Leanis Pitre, Decana de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de La Guajira, reiteró la satisfacción de la Universidad y de la Facultad por
recibir la visita de los miembros de ACOFACIEN.

Comentó que hace un año, en Pasto, propuso realizar la XIV Asamblea en la
Universidad de la Guajira para que todos los decanos pudieran conocerla y, con sus
luces, cooperar a su mejoramiento permanente a través de convenios y realización de
actividades conjuntas aunando esfuerzos para optimizar su efectividad.
Finalmente, deseó a todos una muy placentera estadía.
Seguidamente la Presidente de ACOFACIEN, Dra. Ingrid Schuler, Decana de la
Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana, agradeció a la Universidad
de la Guajira la hospitalidad brindada y expresó que la función de las directivas es la de
procurar que se cumplan las políticas de la institución pues estas permanecen aunque las
personas cambien. La información que se obtiene conjuntamente nos debe llevar
también a tomar decisiones, no en forma aislada sino de manera conjunta, que nos
permita lograr un mayor impacto. A continuación hizo una presentación en la que
revisó los temas tratados, compromisos adquiridos y preguntas generadas en la
Asamblea anterior, realizada en Pamplona. Anexo No. 1
A continuación se inició la primera sesión administrativa de la Asamblea.
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
PRIMERA SESION ADMINISTRATIVA
1. Verificación del Quórum
Carlos Corredor, Director Ejecutivo de ACOFACIEN, comprobó la asistencia. Con la
presencia de 34 miembros, de un total de 39, se constituye quórum decisorio, de
acuerdo con los estatutos de ACOFACIEN. Además asistieron 7 invitados.
NOMBRE

UNIVERSIDAD

ASISTE CALIDAD

JOSE LOZANO
CARLOS MONTENEGRO
FRANK URIBE
LUIS CARLOS GUTIERREZ
CLARA SANTAFE
MARIA YOLANDA AGUIRRE
RAFAEL GALEANO
EDIER HUMBERTO PEREZ
LUIS ERNESTO LOPEZ
FABIO GARCIA
DORIS VILLALBA
JOSE MANUEL FLOREZ
SANDRA ORTEGA
LEANIS PITRE
INGRID SCHULER
ANTONIO VELASCO
MIGUEL CANTILLO
FERNANDO CANTOR
JUAN MANUEL TEJEIRO
MARIA ELENA MARQUEZ
EDGAR ALBERTO MENDOZA
EDUARDO ARANGO
ALVARO GARCIA

ACADEMIA DE CIENCIAS
ANDES
ANTIOQUIA
ATLANTICO
BOSQUE
CALDAS
CARTAGENA
CAUCA
CES
CHOCO
CORDOBA
DISTRITAL
FCO DE PAULA SANTANDER
GUAJIRA
JAVERIANA
KONRAD LORENZ
MAGDALENA
MILITAR
NACIONAL - BOGOTA
NACIONAL - MEDELLIN
PEDAGOGICA
QUINDIO
SANTANDER

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Delegado
Decano
Decano
Decano
Delegada
Decana
Decano
Decano
Decano
Decano
Decana
Delegado
Decana
Decana
Decana
Decano
Decano
Delegado
Delegado
Decana
Decano
Decano
Decano

REINALDO NUÑEZ
SIXTA ARGEL
JAMES CASTAÑO
JOSE MIGUEL CRISTANCHO
EDILBERTO LEON
RAMIRO URIBE
LIGIA MARLEN FORERO
SOFIA PINZON
MARIA CRISTINA
CASTELLANOS
JOSE GOMEZ
JAIME CANTERA

SERGIO ARBOLEDA
SINU
SUCRE
SURCOLOMBIANA
TADEO LOZANO
TOLIMA
U.D.C.A.
UIS

X
X
X
X
X
X
X
X

Decano
Delegada
Decano
Decano
Delegado
Decano
Delegada
Decana

UPTC
UTP
VALLE

X
X
X

Decana
Decano
Decano

ACOFACIEN
ACOFACIEN
CARTAGENA
GUAJIRA
ICESI
UIS
MANUELA BELTRAN

X
X
X
X
X
X
X

Dir.ejecutivo
Dir.Administ
Vicedecano
Decano (E)
Decana
Exdecano
Decana

INVITADOS
CARLOS CORREDOR
CRISTINA ARBELAEZ
OCTAVIO ARZUZA
AUGUSTO ORSINI
ZAIDA LENTINI
JORGE MARTINEZ
MARIA CRISTINA GAMBOA

NO ASISTEN
VLADIMIR SANCHEZ
JOSE JOAQUIN VIVAS
CARLOS MONTEALEGRE
PABLO FERNANDEZ
JOACHIM HAHN
JULIO CESAR MONROY

AMAZONIA
AUTONOMA DE OCCIDENTE
IBAGUE
NARIÑO
NORTE
PAMPLONA

SE DISCULPAN POR NO ASISTIR
UNIVERSIDAD

RAZON DE NO ASISTENCIA

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

VISITA ACREDITACION BIOLOGÍA

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
INAPLAZABLES
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
INAPLAZABLES
SEMANA CÁTEDRA EUROPA
CONGELACIÓN GASTOS DE VIAJE EN
LA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
UNIVERSIDAD DEL NORTE
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ

2. Elección de Presidente, Secretario de la Asamblea y Revisores del Acta.
Por unanimidad fueron elegidos como Presidente de la Asamblea, Juan Manuel Tejeiro,
de la Universidad Nacional, Bogotá y como Secretario, José A. Lozano, de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

3. Elección de la comisión para la revisión y aprobación del Acta de la presente
Asamblea.
La Asamblea, por votación unánime, comisionó para revisar y aprobar el Acta a Álvaro
García, de la Universidad de Santander, José Miguel Cristancho, de la Universidad
Surcolombiana y Doris Villalba, de la Universidad de Córdoba.
4. Discusión y aprobación del orden del día.
Se sometió a consideración la agenda de trabajo de la XIV Asamblea de ACOFACIEN,
quedando aprobada por unanimidad como aparece a continuación.

AGENDA

MIÉRCOLES 11
3:00 p.m.

3:30 p.m.
1.

5:00 p.m.
5:30 p.m.
6:00 p.m.

7:30 p.m.

ACTO INAUGURAL
Palabras de Bienvenida
• Dra. Maritza León Vanegas, Rectora de la Universidad de La
Guajira
• Dra. Leanis Pitre, Decana, Facultad de Ciencias de la Universidad
de La Guajira
• Dra. Ingrid Schuler – Presidente de ACOFACIEN; Decana
Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana
PRIMERA SESIÓN ADMINISTRATIVA
Verificación del quórum
Elección de Presidente, Secretario de la Asamblea y revisores del acta.
Elección de comisión para revisión y aprobación del Acta de la presente
Asamblea.
Aprobación Agenda de la Asamblea
Resumen y Seguimiento al Acta de la Reunión de Pamplona – Director
Ejecutivo
Bienvenida y Reconocimiento de nuevos decanos
Solicitud de Admisión de nuevos miembros
REFRIGERIO
Informe del Director Ejecutivo
Elección de decanos representantes al Consejo Directivo
Presentación de las actualizaciones de las estadísticas sobre Pregrado y
Posgrado - María Yolanda Aguirre, Álvaro García y Luis Carlos
Gutiérrez
REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

JUEVES 12
DISCUSIONES POR MESAS DE TRABAJO:
1) Ciencia y Tecnología

2) Pregrado
3) Posgrado
8:00 a.m.
Presentación de los temas de las mesas y distribución de los
participantes
8:30 a.m.
PRIMERA SESIÓN DE MESAS DE TRABAJO
10:30 a.m.
REFRIGERIO
10: 45 a.m. SEGUNDA SESIÓN DE MESAS DE TRABAJO
12:30 p.m. ALMUERZO
2:30 p.m.
TERCERA SESIÓN DE MESAS DE TRABAJO – PRESENTACIÓN DE
RELATORÍAS Y CONCLUSIONES
4:00
REFRIGERIO
4:15 p.m.
SEGUNDA SESIÓN ADMINISTRATIVA
• Informe del Director Ejecutivo
• Presentación de Estados Financieros
• Informe del Veedor
• Informe sobre Presupuesto para 2009
• Ratificación de la sede para la Asamblea de Septiembre y
postulaciones de sede para Marzo 2010
• Proposiciones y Varios
5:30 p.m.
VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA
GUAJIRA
7:30 p.m.
CENA OFRECIDA POR LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

VIERNES 13
7:00 a.m.
9:00 a.m.

SALIDA PARA EL CERREJÓN
ACTIVIDADES EN EL CERREJÓN: CONSERVACIÓN
AMBIENTAL, PALEONTOLOGÍA Y ALMUERZO

2:30 p.m.
6:30 p.m.

SALIDA PARA EL CABO DE LA VELA
LLEGADA A LA RANCHERÍA, CENA Y OBSERVACIÓN
ASTRONÓMICA

SABADO 14
8:00 a.m.
9:00 – 12:00
2:00 p.m.

DESAYUNO
ACTIVIDADES EN EL CABO DE LA VELA
VISITA AL PARQUE EÓLICO Y RETORNO A RIOHACHA

DOMINGO 15
RETORNO A LAS SEDES

5. Comentarios al acta de la Asamblea de Pamplona
El Director Ejecutivo, Carlos Corredor, hizo un corto comentario en seguimiento del
Acta de Pamplona. Anexo No. 2
El Acta fue revisada y aprobada y luego se registró en la Cámara de Comercio de
Bogotá.
Ricardo Fierro, Director del Consejo del Programa Nacional de Ciencias Básicas,
prometió invitar a la presidenta de ACOFACIEN a las reuniones del Consejo, pero aún
no lo ha hecho. No todas las facultades contestaron las seis preguntas formuladas por el
Doctor Fierro.
El doctorado del SENA, anunciado por Pablo Orozco, no se ha concretado todavía. En
esta semana debería salir la convocatoria en la página web del SENA.
Las demás iniciativas quedaron pendientes.
6. Bienvenida y reconocimiento de nuevos decanos
El Director Ejecutivo, Carlos Corredor, dio la bienvenida al seno de ACOFACIEN a los
nuevos decanos y agradeció la colaboración prestada por los decanos salientes, que
aparecen en el cuadro siguiente:
UNIVERSIDAD
UIS
VALLE
ANDES
MAGDALENA
PAMPLONA

NUEVO DECANO
SOFIA PINZÓN
JAIME CANTERA
CARLOS MONTENEGRO
PEDRO ESLAVA
JULIO CÉSAR MONROY

DECANO SALIENTE
JORGE MARTÍNEZ
GERMÁN MICOLTA
ROLANDO ROLDÁN
MIGUEL A. CANTILLO
RAMÓN OVIDIO GARCÍA

Saludó también a Eduardo Arango Posada, de la Universidad del Quindío quien asiste
por primera vez y a Ligia Marlén Forero, Decana encargada de la UDCA, pues Cheyron
Castellanos se encuentra en licencia de maternidad.
7. Solicitudes de admisión de nuevos miembros
La Universidad ICESI, de la ciudad de Cali, solicitó oficialmente su admisión como
Miembro Afiliado de ACOFACIEN. Zayda Lentini, decana de la Facultad de Ciencias
Naturales hizo la presentación de esta Universidad. Anexo No. 12.
ICESI es una universidad privada, sin ánimo de lucro, más del 50% de sus profesores
poseen Maestría o Doctorado. Se inició en 1979 con la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas que tiene programas de Pregrado y Posgrado. En el año
2000 se creó la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y en el año 2008 la Facultad
de Ciencias Naturales. Esta última tiene programas de Biología, Química y Química
Farmacéutica, con registro calificado, nueve profesores con Doctorado y dos con título
de Magíster. En el primer semestre de 2009 se matricularon 116 estudiantes.
También solicitó ser admitida, como Miembro Adjunto de ACOFACIEN, la
Universidad Manuela Beltrán. María Cristina Gamboa, Decana de la Facultad de
Ciencias Básicas, hizo la presentación de esta Universidad. Anexo No. 11.
En 1997 se construyó el campus sobre la avenida circunvalar, en Bogotá. En el 2004 fue
reconocida como Universidad. En la actualidad cuenta con 5600 estudiantes de

Pregrado y Posgrado. En el 2005 se creó la Facultad de Ciencias Básicas que presta
servicios a todos los programas de la Universidad. En el futuro ofrecerá programas en
Ciencias articulados con Ingenierías.
La Asamblea decidió, por unanimidad, aceptar como miembros adjuntos a la
Universidad ICESI y a la Universidad Manuela Beltrán.
8. Informe del Director Ejecutivo
El Director Ejecutivo de ACOFACIEN, se refirió inicialmente a la visita al Cerrejón, a
la comunidad wayuu y al parque eólico y continuó luego refiriéndose a las actividades
desarrolladas entre asambleas. Anexo No. 3
•
•
•
•
•

•
•
•

Se firmaron dos contratos con ICFES para elaboración de preguntas de
Matemáticas, Física y Biología para los ECAES.
Se continuó trabajando con el Ministerio de Educación haciendo convalidaciones de
títulos en Ciencias.
Se coordinó y se lideró la reunión de Directores de Biología en el marco del
XLIII Congreso de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas en Yopal en
Octubre de 2008. El tema del evento fue “El Trabajo de Grado en las carreras de
Biología”.
Se llevó a cabo una reunión con los decanos que pudieron asistir en Bogotá con la
Dra. Fanny Almario quien nos presentó las actividades que hasta el momento se han
desarrollado en el Comité Universidad-Empresa conformado por 10 universidades
de Bogotá. Los resultados no han sido tan grandes como los de Tecnova en
Antioquia. Se pensó que por el momento no era necesario seguir con la invitación a
Tecnova.
Se hizo la reunión entre los delegados de ACOFACIEN y ASCOFADE. Hay un
documento preliminar que se entregará a los decanos. Es necesario continuar
trabajando en esta área.
Se continuó trabajando con Gloria Machado en un diplomado sobre Diseño de
Asignaturas por competencias.
Se terminó de editar el libro de Memorias del Seminario Internacional Tendencias y
Futuro de la Investigación en Parasitología y Productos Naturales. En el libro
quedaron consignadas las recomendaciones del Seminario y las estrategias para
lograrlas. Se hace entrega de un ejemplar de las Memorias a cada uno de los
asistentes.

El informe de Gestión del Director Ejecutivo fue aprobado por unanimidad.
9. Elección de decanos representantes al Consejo Directivo
Hay tres representantes de las universidades no fundadoras que son elegidos como
vocales para un periodo de un año pero pueden ser reelegidos.
Quienes vienen ocupando estos tres cargos son: José Gómez de la Universidad
Tecnológica de Pereira, Ramiro Uribe de la Universidad del Tolima y Doris Villalba de
la Universidad de Córdoba
Se propusieron cinco candidatos:
Ramiro Uribe (Universidad del Tolima)
Luis Carlos Gutiérrez (Universidad del Atlántico)

Zaida Lentini (Universidad ICESI)
Miguel Cristancho (Universidad Sur Colombiana)
María Yolanda Aguirre (Universidad de Caldas)
Se procedió a la elección de los tres decanos y el presidente de la Asamblea designó
como escrutadora a Ligia Marlene Forero.
Cada uno de los asistentes con derecho a voto votó por tres decanos.
Se llevó a cabo la votación con los siguientes resultados:
Ramiro Uribe (Universidad del Tolima)
Luís Carlos Gutiérrez (Universidad del Atlántico)
María Yolanda Aguirre (Universidad de Caldas)
Zaida Lentini (Universidad ICESI)
Miguel Cristancho (Universidad Sur Colombiana)

26 votos
25 votos
21 votos
15 votos
12 votos.

De acuerdo con la votación obtenida, el presidente de la Asamblea declaró elegidos a
Ramiro Uribe C.C. 93.384.349, Luis Carlos Gutiérrez C.C. 12.557.883 y María Yolanda
Aguirre C.C. 30.287.719. Los elegidos, presentes, agradecieron y aceptaron sus
nombramientos.
10. Presentación de las actualizaciones de las estadísticas sobre Pregrado y
Posgrado.
María Yolanda Aguirre, de la Universidad de Caldas, informó que ninguno de los
decanos revisó ni actualizó los datos sobre el pregrado. Hay datos que no tienen una
explicación adecuada y es necesario aclarar y enfrentar problemas como el de la
deserción y para esto es necesario completar la información. Anexo No. 4
Luis Carlos Gutiérrez, de la Universidad del Atlántico presentó, sobre el posgrado, los
mismos resultados que había socializado en Pamplona porque no se recibieron
actualizaciones. Anexo No. 5. No se sabe qué se investiga en los programas. Álvaro
García, de la Universidad de Santander, solicitó que antes del 20 de mayo se revise la
información y se le envíe actualizada. Carlos Corredor enfatizó que solo se tendrá
información fidedigna si la suministran los decanos. Pero como los decanos no tienen el
tiempo disponible, es necesario que consigan quien se encargue de cumplir esta tarea.
Siendo las 8:10 p.m. se terminó la sesión y se citó para las 8:30 del día Jueves 12 de
marzo.

Jueves 12 de marzo de 2009
Las actividades del día se iniciaron a las 8:45 a.m. nuevamente en el Auditorio de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de la Guajira.
11. Discusiones por Mesas de Trabajo
El Director Ejecutivo comentó los diferentes aspectos para ser considerados en los tres
temas seleccionados para las mesas de trabajo. Dos mesas pueden discutir el mismo
tema para tener puntos de vista diferentes sobre el mismo: Mesas 1 y 2: Aspectos
legales (Ley 1286 de Ciencia, Tecnología e Innovación y Resolución 2769); Mesas 3 y
4: pregrado y; doble titulación, Mesas 5 y 6: posgrados.

Se discutieron los componentes a tratar para cada uno de los temas objeto de estudio.
Carlos Montenegro, de la Universidad de los Andes, propuso crear comisiones con un
coordinador que presente resultados en la próxima reunión. Carlos Corredor expresó
que hay asuntos urgentes que deben ser resueltos en esta reunión como lo de la
resolución 2769 que se aprobará en dos meses y el MEN espera un concepto de
ACOFACIEN al respecto, pero para lo demás, la propuesta es correcta; se debe poder
contar con el compromiso de los coordinadores y de cada uno de los miembros de la
comisión que se constituya.
Finalmente, cada uno escogió en qué grupo participar. Quedaron constituidos tres
grupos cada uno de los cuales podría dividirse en dos para tener seis mesas de trabajo.
Los tres grupos se separaron y sesionaron en diferentes salones. Se convocó a sesión
plenaria para presentación de conclusiones a las 4:30 p.m.
12. Sesión Plenaria – Conclusiones
A las 5:00 p.m. se inició la sesión de presentación de relatorías y conclusiones en el
Auditorio de la Facultad de Ciencias.
Mesas de Trabajo 1 y 2
Participaron en este grupo: José Manuel Flórez, Maria Elena Márquez, Antonio
Velasco, Maria Cristina Gamboa, Doris Villalba, Leanis Pitre, Reinaldo Núñez, Clara
Santafé, Fernando Cantor, Frank Uribe, José Lozano, Sofía Durán, Jaime Cantera y
Ramiro Uribe. Frank Uribe presidió la mesa de trabajo y actuó como relator.
El grupo concluyó que, teniendo en cuenta que la Ley 1286 es un tema de suma
importancia para el ejercicio de las actividades académico-científicas de las Facultades
de Ciencias Exactas y Naturales y para el desarrollo tecnológico y la innovación en
nuestro país, se hace necesario analizar con mucho detenimiento y profundidad cada
uno de sus contenidos y ponderar sus impactos para proceder a emitir los conceptos
pertinentes Anexo No 6. Se deben enviar las sugerencias de cada Facultad, antes del 30
de abril, a Clara Santafé de la Universidad El Bosque y a Frank Uribe de la Universidad
de Antioquia. Igualmente, Maria Elena Márquez, de la Universidad Nacional sede
Medellín, será la encargada de recoger la información para COLCIENCIAS sobre
aspectos procedimentales de proyectos de investigación: problemas, costos,
contrapartidas, overhead, gestores de proyectos, sistema Scienti, Cvlac, gruplac.
En cuanto a la Resolución 2769, se revisó artículo por artículo y se propusieron los
cambios correspondientes que aparecen señalados sobre una copia de la Resolución
Anexo No. 7
Mesas de Trabajo 3 y 4
En estas mesas participaron: Fabio García, Maria Yolanda Aguirre, Luis Ernesto
López, Maria Cristina Castellanos, James Castaño, Augusto Orsini, José Gómez, José
Miguel Cristancho, Ligia Marlén Forero, Edgar Mendoza, Miguel Cantillo y Octavio
Arzuza.
Yolanda Aguirre hizo la presentación de los resultados de la deliberación de estas dos
mesas de trabajo Anexo No. 8. En cuanto a los ECAES se recomendó socializar los

parámetros que se consideran para la elaboración de pruebas. Carlos Corredor aclaró
que esto se hizo desde el año 2005. Se evaluaba por competencias pero no se enseñaba
por competencias. Enviará a los decanos los documentos de fundamentación conceptual
de los ECAES.
En cuanto al análisis estadístico de la encuesta de ACOFACIEN se hizo una
redefinición de variables para actualizar la encuesta. Yolanda Aguirre mandará a Carlos
Corredor el nuevo cuadro de variables y él lo distribuirá a los decanos para que la
información sea enviada a la dirección de correo electrónico de Yolanda, antes del 8 de
mayo.
En lo referente a doble titulación se recuerda que en la página web de ACOFACIEN
hay una declaración conjunta de ACOFACIEN-ASCOFADE Se propone continuar el
proceso a través de subcomisiones y se recomienda a ACOFACIEN trabajar para
posicionar socialmente nuestras profesiones.
Mesas de Trabajo 5 y 6
En este grupo participaron: Jorge Martínez, Carlos Montenegro, Eduardo Arango,
Álvaro García, Edilberto León, Edier Humberto Pérez, Rafael Galeano, Sixta Argel,
Zaida Lentini, Ingrid Schuler y Sandra Ortega. Presidió las discusiones Juan Manuel
Tejeiro y actuó como relatora Zaida Lentini.
Las conclusiones de este grupo fueron presentadas por Zaida Lentini Anexo No. 9.
Teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas en estas mesas, Carlos Corredor
propuso abrir un foro sobre posgrado para que los decanos opinen a través de consultas
con los Consejos de Facultad, con plazo hasta fines de mayo. Además enviará a los
decanos las diferencias entre los dos tipos de maestrías: de investigación y de
profundización.
Siendo las 6:30 p.m., el presidente Juan Manuel Tejeiro dio por terminada esta sesión de
presentación de conclusiones de las mesas de trabajo para dar inicio a la sesión
administrativa.

SEGUNDA SESION ADMINISTRATIVA

13. Informe del Director Ejecutivo
El director Ejecutivo, Carlos Corredor, mencionó que en el primer día de la Asamblea
presentó el informe de las actividades desarrolladas por ACOFACIEN y en esta ocasión
presentará los estados financieros y hará una propuesta sobre excedentes y dedicación
de las cuotas de sostenimiento.
14. Presentación de estados financieros
La Junta Directiva se reunió en la noche del 11 de marzo y aprobó la presentación de los
estados financieros a la Asamblea.
Se entregó copia de los estados financieros a cada uno de los asambleístas. Los
documentos fueron estudiados cuidadosamente y el Director Ejecutivo aclaró el
contenido de los mismos.
El Director Ejecutivo propuso que los excedentes del 2008 se pasen a la reserva de
destinación específica. La nueva reserva queda en $32.426.310. La propuesta fue

aceptada por unanimidad. También propuso la capitalización del 50% de las cuotas de
sostenimiento. La propuesta fue aceptada por unanimidad. Anexo No. 10.
15. Informe del Veedor
La veedora, María Cristina Castellanos de la UPTC, expresó que ACOFACIEN necesita
más dinero para cumplir su función social. Es necesario priorizar metas y desarrollar
proyectos financiables por parte de agencias nacionales o internacionales que hagan
posible el logro de esas metas. Invitó a todos los miembros a acompañar más a los
Directores Ejecutivo y Administrativo en el desempeño de las labores cotidianas de
ACOFACIEN con el fin de compartir el extraordinario esfuerzo que realizan.
Finalmente declaró que el manejo financiero y contable ha sido muy claro.
16. Informe sobre presupuesto para 2009
El director Ejecutivo Carlos Corredor presentó la ejecución del presupuesto del 2008 y
la propuesta de presupuesto para el 2009 y explicó cada uno de sus apartes. Anexo
No.10.
La Asamblea aprobó los informes y los estados financieros por unanimidad. Se
comprobó que no hubo ninguna abstención ni ningún voto negativo.
17. Ratificación de la Asamblea de Leticia y postulaciones de sede para marzo de
2010
La Universidad Nacional ratificó su ofrecimiento de la sede de Leticia para realizar la
XV Asamblea de ACOFACIEN. La Asamblea se desarrollará entre el 9 y el 15 de
septiembre de 2009.
El año entrante la Universidad del Quindío cumple 50 años y se sentiría honrada si
pudiese acoger una de las asambleas de ACOFACIEN. Por tanto, el Decano de la
Universidad postula el nombre de la Universidad del Quindío para que allí se realice la
XVI Asamblea de ACOFACIEN.
La Universidad Nacional propone que la XVII Asamblea se reúna en su sede de San
Andrés.
La Asamblea aprobó, por 26 votos a favor y seis en contra, realizar la XVI Asamblea de
ACOFACIEN en la Universidad del Quindío, en Armenia. Se propone realizarla en la
segunda semana de marzo de 2010. Durante la Asamblea de Leticia se ratificará la
sede de la XVII Asamblea.
Siendo las 7:45 p.m. el señor presidente dio por terminada la sesión.
Debido a lo avanzado de la hora, la Asamblea decidió cancelar la visita a las
instalaciones de la Universidad para poder asistir a la cena ofrecida por la Universidad
de la Guajira.
Se citó a las 7:00 a.m para iniciar la excursión académica al Cerrejón, al Cabo de la
Vela y al Parque Eólico.

Viernes 13 de marzo de 2009
A las 7:00 a.m., frente al hotel Arimaca, se inició la excursión académica que visitó las
instalaciones de la mina de El Cerrejón en donde se llevaron a cabo las actividades
programadas con énfasis en protección y conservación ambiental y visitas guiadas al
área de explotación y al museo paleontológico.
A las 2.30 p.m. se partió hacia el Cabo de la Vela. Nos alojamos en la ranchería wayuu
Jarrinapi y en la noche se desarrolló la actividad de observación astronómica.

Sábado 14 de marzo de 2009
En la mañana del sábado 14 de Marzo visitamos el Cabo de la Vela y en la tarde la
comunidad Wayuu, atendidos por la Fundación Anna Watta Kai y E.P.M. En el Parque
Eólico fuimos atendidos, en visita guiada, por los Ingenieros de EPM, Nelson
Betancur y Del Rio.
Se regresó a Riohacha al hotel Arimaca a las 7:00 p.m. y el presidente Juan Manuel
Tejeiro dio por terminada la XIV Asamblea de ACOFACIEN.

Juan Manuel Tejeiro
Presidente

José A. Lozano
Secretario

LOS SUSCRITOS CERTIFICAMOS QUE HEMOS LEIDO Y APROBADO EL
ACTA No. 14 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EN
RIOHACHA LOS DIAS 11 AL 15 DE MARZO DE 2009.

DORIS VILLALBA

ALVARO GARCIA

JOSE MIGUEL CRISTANCHO

