
 

 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE CIENCIAS – ACOFACIEN 

ACTA 039 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

PRESENCIAL MEDIADA POR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

PLATAFORMA ZOOM 

 24 de septiembre de 2021 

 

CONVOCATORIA 

La Asamblea General Ordinaria No. 39 de Miembros de ACOFACIEN fue convocada por el 

Director Ejecutivo, vía correo electrónico con 30 días de antelación, de acuerdo con 

establecido por el artículo 30 de los estatutos vigentes y la ley. 

INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA 

Siendo las 2:16 de la tarde, la presidenta Elvira Cristina Ruiz saluda a los asistentes y da 

comienzo a la sesión presencial de asamblea, mediada por tecnologías de la información.  

 

VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 

Al verificar la asistencia se encuentran presentes 38 decanos y 8 delegados, para un total 46 

miembros hábiles, de los 56 miembros hábiles convocados, con lo cual hay cuórum 

deliberatorio y decisorio.  

La llamada a lista se efectúa mediante autorización individual de ingreso a la sala Zoom. 

Debido a las interferencias por mal funcionamiento del internet en algunas regiones, la 

asistencia fluctúa ligeramente, pero se revisó el cuórum en cada momento de votación, 

comprobando que siempre se contó con el cuórum deliberatorio y decisorio. 

No. UNIVERSIDAD  CIUDAD DECANO Calidad 

1 CENTRAL Bogotá Adolfo Naranjo Parra   

2 JAVERIANA-BOGOTA Bogotá Alba Alicia Trespalacios Rangel   

3 UDES Bucaramanga Albeiro Patiño Herrera   

4 ATLANTICO Barranquilla Alberto Antonio Moreno Rossi   

5 ANTONIO NARIÑO Bogotá Alicia Adela Romero Frías   

6 
SIMÓN BOLÍVAR-
BQUILLA Barranquilla Álvaro Mauricio Flórez Escobar   

7 ROSARIO Bogotá André Riveros delegado 

8 SALLE Bogotá Ángela Cristina Zapata Lesmes   

9 POPULAR DEL CESAR Valledupar Aura Lucía Parada Castro   

10 CES Medellín Carlos Andrés Escobar Guerra   

11 ANDES Bogotá Carlos Daniel Cadena Ordoñez   

12 COSTA Barranquilla Carlos Eduardo Schnorr   

13 BOSQUE Bogotá Clara Santafé Millán   



14 SINÚ Montería Edgardo Pérez delegado 

15 CALDAS Manizales Elvira Cristina Ruiz Jiménez   

16 LIBRE - BARRANQUILLA Barranquilla Ema Acosta de Guevara   

17 PAMPLONA Pamplona Enrique Alfonso Cabeza Herrera   

18 ACCEFYN Bogotá Enrique Forero González   

19 TADEO LOZANO Bogotá Favio Cala Vitery delegado 

20 CATOLICA Bogotá Fredy Ramón Garay Garay   

21 QUINDÍO Armenia Germán Darío Gómez Marín   

22 CAUCA Popayán Jairo Roa Fajardo   

23 CORDOBA Montería Jennifer Judith Lafont Mendoza   

24 LIBERTADORES Bogotá Jorge Luis Nisperuza Toledo   

25 MEDELLIN Medellín José Alberto Rúa Vásquez   

26 UIS Bucaramanga José David Sanabria Gómez   

27 JAVERIANA-CALI Cali José Eduardo Tofiño delegado 

28 VALLE Cali José Raúl Quintero Henao   

29 MAGDALENA Santa Marta Juan Carlos Narváez Barandica   

30 
SIMÓN BOLÍVAR-
CÚCUTA Cúcuta Juan Pablo Salazar Torres   

31 ESCUELA NAVAL Cartagena Julio César Monroy Silvera   

32 GUAJIRA Riohacha Kerry Johana Díaz Fuenmayor   

33 
FCO. PAULA 
SANTANDER Cúcuta Laura Yolima Moreno Rozo   

34 UTB Cartagena Lenny Alexandra Romero Pérez   

35 TOLIMA Ibagué Leonardo Duván Restrepo Alape   

36 ICESI Cali Leonardo Herrera Orozco delegado 

37 AMAZONIA Florencia Lis Manrique Losada   

38 NACIONAL - BOGOTA Bogotá Luis Hernán Ochoa Gutiérrez delegado 

39 LIBRE - PEREIRA Pereira María Teresa Rodríguez Lugo   

40 MANUELA BELTRAN Bogotá Marleny Beltrán Naranjo   

41 NACIONAL - MEDELLIN Medellín Mauricio Andrés Osorio Lema   

42 IBAGUÉ Ibagué Nyckyiret Flórez Barreto   

43 AUTONOMA OCCID Cali Oswaldo Rodríguez Díaz   

44 KONRAD KORENZ Bogotá Ruth Alejandra Torres Rengifo delegada 

45 SANTIAGO Cali Viviana Corredor Sáenz   

46 MILITAR Bogotá Wilder Leonardo Gamboa Ruiz delegado 

 

ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA PRESENTE ASAMBLEA 

Se elige por unanimidad a la profesora Elvira Cristina Ruiz Jiménez de la Universidad de Caldas, como 

presidenta para la presente asamblea. 

Se elige por unanimidad a Cristina Inés Arbeláez Ospina, Directora Administrativa de ACOFACIEN, 

como secretaria para la presente sesión. 

ELECCION PARA LA APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA 

Se auto postularon y fueron elegidos por unanimidad los siguientes Decanos para la lectura y 

aprobación del acta de la presenta asamblea: 

APROBACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO PARA LA PRESENTE ASAMBLEA 

Se lee y aprueba por unanimidad la siguiente agenda de trabajo para la presente sesión: 



 

 

BIENVENIDA Y RECONOCIMIENTO A NUEVOS DECANOS 

 

 

 

Viernes 24 de septiembre de 2021 – Plataforma Zoom 

 

14:00 – 18:00 • Instalación de la asamblea. 

• Verificación del cuórum. 

• Elección del presidente y secretario para la presente asamblea. 

• Elección de la comisión para aprobación del acta de la asamblea. 

• Aprobación de la agenda para la presente asamblea. 

• Bienvenida y reconocimiento a nuevos decanos. 

• Elección de un representante de los miembros plenos al Consejo 
Directivo. 

• Elección de Veedor. 

• Informe sobre próxima actividad sobre Resultados de Aprendizaje 

• Informe sobre Escuelas de Formadores en ciencias 

• Postulaciones para integrar la comisión de reglamentación de los 
fondos de asignación permanente 2019 y 2020. 

• Revisión sobre la realización de la asamblea de marzo presencial 
o virtual.  Sede ofrecida y confirmada por la Universidad Simón 
Bolívar sede Cúcuta. 

• Experiencias exitosas en gestión académica en las facultades de 
Ciencias: 

✓ Universidad de los Andes 
✓ Universidad los Libertadores 
✓ Universidad Javeriana Bogotá 

• Proposiciones y varios 
✓ Intervención de la Universidad del Rosario 
✓ Intervención de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta 
✓ Intervención de la Academia de Ciencias 
 

UNIVERSIDAD NUEVO DECANO DECANO ANTERIOR 

Autónoma de Occidente Oswaldo Rodríguez Díaz Hernán Montaño Motato 

De los Andes Carlos Daniel Cadena Ordoñez Ferney Rodríguez Dueñas 

Del Sinú Frank Alberto Ibarra Hernández Guillermo Mariño Q.E.P.D. 

Del Valle José Raúl Quintero Henao Walter Torres Hernández 

F.U. Konrad Lorenz Nelson Armando Vargas Sánchez Carlos Alberto Díez Fonnegra 

Javeriana Bogotá Alba Alicia Tres Palacios Rangel Concepción Puerta Bula 

Manuel Beltrán Marleny Beltrán Naranjo Pedro Alfonso Mariño 



 

 

NOS ACOMPAÑAN COMO DELEGADOS 

 

Se une de manera remota, desde México, el profesor Carlos Alberto Díez, exdecano de la 

Facultad de Matemáticas e Ingenierías de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, quien 

saluda, agradece el apoyo recibido durante su decanatura y presenta a la nueva directora del 

programa de matemáticas, profesora Ruth Alejandra Torres, delegada del Decano Nelson 

Armando Vargas Sánchez. 

ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE DE LOS MIEMBROS PLENOS AL CONSEJO 

DIRECTIVO 

En esta asamblea se debe nombrar un representante de los miembros para reemplazar al 

profesor Carlos Alberto Díez Fonnegra, quien dejó de ser decano en la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz. 

La Directora Administrativa informa que acaba de enviar un correo a todos los miembros 

plenos presentes, con el vínculo al formulario para la votación correspondiente. 

Igualmente informa que la única decana inscrita como candidata a ser representante de los 

miembros plenos, es la profesora Judith Elena Arteta Vargas de la Universidad del Norte. Por 

tanto, hay dos opciones de voto: en blanco y por la profesora Judith. 

Se leen los nombres de los decanos presentes, se verifica la presencia en sala de 26 miembros 

plenos, se da un tiempo prudencial para la votación. 

El profesor Juan Pablo Salazar de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta, nos apoya en el 

escrutinio de la votación. 

Concluida la votación y de conformidad con el literal f del artículo 35 de los estatutos vigentes, 

el profesor Juan Pablo Salazar informa que se registran 26 votos por la profesora Judith Elena 

Arteta Vargas, Decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Norte. 

UNIVERSIDAD DELEGADO DECANO  

Del Rosario Andrés Riveros Carolina Pardo Díaz 

Del Sinú Edgardo Pérez Reyes Frank Alberto Ibarra Hernández 

ICESI Leonardo Herrera Orozco Federico Odreman 

F.U. Konrad Lorenz Ruth Alejandra Torres Rubiano Nelson Armando Vargas Sánchez 

Javeriana Cali José Eduardo Tofiño Peña Hernán Camilo Rocha 

Militar Wilder Leonardo Gamboa Ruiz Adrián Ricardo Gómez Plata 

Nacional Bogotá Luis Hernán Ochoa Gutiérrez Giovanny Garavito Cárdenas 

Tadeo Lozano Favio Cala Vitery Isaac Dyner Rezonzew 



 

 

 

Presente la profesora Judith Elena Arteta Vargas, Decana de la Facultad de Ciencias de 

la Universidad del Norte, identificada con cédula de ciudadanía 41.495.571. acepta y 

agradece el nombramiento. 

La Universidad del Norte NIT 890.101.681-9 reemplaza en el consejo directivo al profesor a la 

fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

La asamblea, con presencia de 46 miembros hábiles, de los 56 miembros convocados, acepta 

y ratifica el nombramiento de la profesora Judith Elena Arteta Vargas decana de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad del Norte. 

ELECCION DE VEEDOR 

Se verifica la presencia en sala de 37 decanos y representantes. 

La única decana inscrita para la elección de Veedor, es la profesora Karry Johanna Díaz 

Fuenmayor de la Universidad de La Guajira. Por tanto, hay dos opciones de voto: en blanco y 

por la profesora Kerry Yohanna Díaz Fuenmayor. 

La votación se hace por el módulo de votaciones de la sala Zoom. 

Se registran 34 votos a favor de la profesora Kerry Johanna Díaz Fuenmayor, quien en 

consecuencia es la nueva Veedora de la Asociación. No se registró voto de 3 decanos. 

La decana Kerry Johanna Díaz Fuenmayor identificada con cédula de ciudadanía No. 

40.927.310 reemplaza al decano Hoover Orozco Gallego. 

Por razones de conectividad, en el momento de la votación no está presente la profesora Kerry, 

pero envía, posteriormente, la carta de aceptación del cargo, la cual se adjunta como anexo 

No. 1. 

INFORME SOBRE LA PRÓXIMA ACTIVIDAD SOBRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

La presidente Elvira Cristina Ruiz informa que dentro de la programación de actividades 2021 

quedó incluido el trabajo sobre Resultados de Aprendizaje. 

Con antelación a la presente asamblea se hicieron consultas sobre el tema, encontrando 

buena acogida e interés de las facultades. 

Se abrió convocatoria para identificar aquellas universidades que   apoyarían la actividad 

compartiendo su experiencia y se informa que aún no hay ninguna inscripción para 

matemáticas y para Geociencias, invitando a los decanos asistentes a apoyar la actividad 

compartiendo sus experiencias sobre resultados de aprendizaje en estas disciplinas. 

Se planea comenzar la actividad el 22 de octubre de 2021 con la contextualización general, 

tanto normativa como académica y en los siguientes cinco encuentros, los días viernes de 

cada semana. Se escucharán las experiencias de varias universidades, a manera de panel y 

por disciplinas haciendo a continuación una aplicación práctica de la mano de quienes han 

avanzado en el tema. 



 

 

 

Para cerrar, la presidente anota que este ciclo está dirigido a todos los profesores de nuestras 

facultades de Ciencias. 

La profesora Ángela Cristina Zapata de la Universidad de La Salle comenta que están 

trabajando en la línea de matemática y estadística, dentro de la estructuración del programa 

de pregrado en ciencia de datos e inscribe la presentación de su experiencia. 

El profesor Jorge Luis Nisperuza de la Universidad Los Libertadores, inscribe la participación 

de su área de Matemáticas. 

La profesora Judith Arteta de la Universidad del Norte, comenta que tienen algunas 

experiencias en Geología, Ciencias de Datos y matemáticas. Aunque no maneja el tema 

directamente, hará las gestiones internas para revisar si sus directores vinculan sus 

presentaciones.  

El profesor Oswaldo Rodríguez de la Universidad Autónoma de Occidente ofrece compartir la 

experiencia de su área de Matemáticas con servicio a todas las facultades de la universidad. 

Se anuncia que se volverá a enviar el correo de invitación para que otras facultades inscriban 

su participación y sobre la iniciación del ciclo de conferencias el próximo 22 de octubre. 

Para concluir el tema, los profesores Ángela Cristina Zapata y Oswaldo Rodríguez proponen 

incluir la experiencia de nuestros profesores de las facultades de Ciencias, con sus aportes en 

la formación de otros profesionales, con la formación transversal impartida desde sus 

facultades. 

INFORME SOBRE ESCUELAS DE FORMADORES EN CIENCIAS 

La profesora Elvira Cristina Ruiz hace un informe sobre los excelentes resultados de las cuatro 

Escuelas de Formadores en Ciencias realizadas este año, de manera virtual con sede en las 

universidades: 

• De la Guajira 

• De la Amazonia 

• Del Valle  

• Simón Bolívar sede Cúcuta 

Se han dictado ciclos de cuatro sábados simultáneos para todas las disciplinas, para aportar 

a la capacitación de los profesores de básica y media de los municipios y del área rural de la 

zona de influencia de la universidad sede para: Química, Física, Matemáticas, Biología y 

Geología, con el apoyo de las Universidades de Caldas, Del Norte, Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz, Industrial de Santander y Francisco de Paula Santander. 

En resumen, se han impactado los departamentos de La Guajira, Amazonas, Valle y Norte de 

Santander, con un total de: 

• 385 docentes asistentes 



• 190 instituciones educativas pertenecientes 

•  80 municipios. 

La profesora Elvira Cristina Invita a los decanos de las universidades participantes en el 

proyecto, para que comenten su experiencia. 

Los profesores Juan Pablo Salazar de la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta y Lis 

Manrique de la Universidad de la Amazonia hacen sus presentaciones, exaltando el trabajo 

colaborativo y el esfuerzo que impacta zonas de sus departamentos con mucha necesidad de  

formación, invitando a otros decanos de ACOFACIEN a unirse a este esfuerzo. Sus 

presentaciones se incluyen como anexo No. 2 Universidad Simón Bolívar y No. 3 Universidad 

de la Amazonia. 

Tanto las Secretarías de Educación, como los profesores asistentes, han manifestado mucha 

satisfacción por las enseñanzas recibidas y la actualización de información y herramientas 

para el trabajo tanto presencial como virtual y de manera especial han aprendido a hacer 

ejercicios para enseñanza utilizando elementos básicos que pueden encontrar fácilmente, 

inclusive en el aula de clase.  

Los asistentes solicitaron la apertura de otros espacios semejantes con segundas fases de 

estas escuelas. Lo recomendarán a sus compañeros, les gustaría que el siguiente curso sea 

presencial y les gustaría aprovechar la oportunidad para tomar los contenidos de las otras 

disciplinas. 

En conclusión, la experiencia fue exitosa, gratificante, linda para los asistentes y muy 

enriquecedora para los tutores que dictaron los cursos.  

POSTULACIONES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN PARA LA REGLAMENTACIÓN DE 

LOS FONDOS DE ASIGNACIÓN PERMANENTE 2019 Y 2020 

El profesor Carlos Corredor hace un recuento sobre el origen de los fondos de asignación 

permanente 2019 y 2020, explica la forma de funcionamiento de estos, recordando que la 

asamblea de marzo delegó en el Consejo Directivo la función de nombrar un comité para la 

reglamentación del funcionamiento de estos fondos, que deberá estar constituido por  3 a 5 

miembros, uno o dos de los cuales deben ser miembros de dicho Consejo Directivo y deben 

provenir tanto de universidades privadas como de universidades públicas. 

Se solicita a todos los decanos presentes en la asamblea para que realicen su postulación si 

consideran y quieren pertenecer a este comité. 

Antes de proceder con las postulaciones, el director ejecutivo, profesor Jaime Cantera anota 

que el comité será asesorado por la Contadora, la Directora Administrativa, el Asesor 

permanente del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo.  

La profesora Elvira Cristina Ruiz confirma que la decisión del Consejo Directivo en su sesión 

de la mañana, determinó que el comité estará conformado por 3 miembros, uno de los cuales 

será uno de los miembros del Consejo Directivo y los otros dos se elegirán de entre los 

decanos que se postulen en la presente Asamblea. 

Se solicita entonces a todos los decanos presentes en la asamblea, que quieran pertenecer a 

este comité, se postulen, para que luego el Consejo Directivo haga la selección 

correspondiente. 



Se postulan: 

• Ángela Cristina Zapata de la Universidad de la Salle 

• Adolfo Naranjo de la Universidad Central 

El Consejo Directivo en su siguiente reunión revisará y elegirá los integrantes del comité y se 

enviarán las comunicaciones oficiales a los profesores nombrados. 

REVISIÓN SOBRE LA REALIZACIÓNDE LA ASAMBLEA DE MARZO 2022, PRESENCIAL 

O VIRTUAL.  

El profesor Jaime Cantera recuerda los objetivos de realización de las asambleas en las 

diferentes universidades y regiones geográficas, recordando la invitación de la Universidad 

Simón Bolívar sede Cúcuta y que ya se había aprobado esta sede. 

 

El profesor Cantera solicitó ratificar la sede de la próxima asamblea en la Universidad Simón 

Bolívar, Cúcuta y definir si se hará de manera cien por ciento presencial. 

 

Se verifica el cuórum confirmando que hay 34 decanos y representantes en sala, con lo que 

tenemos cuórum deliberatorio y decisorio. 

La asamblea aprueba por unanimidad que la próxima asamblea sea presencial y ratifica como 

anfitriona a la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta, con el siguiente calendario: 

 

Llegada del Consejo Directivo lunes 7 de marzo 

Sesión ordinaria del Consejo Directivo 8 de marzo 

Llegada de decanos en general a Cúcuta martes 8 de marzo  

Sesiones 9, 10 y 11 de marzo 

Regreso a sedes 12 de marzo 

 

El director ejecutivo solicita postulaciones para la sede de la asamblea de septiembre 2022. 

No hay respuestas en el momento y se deja la inquietud para que quien quiera postular su 

universidad como sede, lo haga durante los próximos meses. 

 

PRESENTACION DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN GESTIÓN ACADÉMICA EN LAS 

FACULTADES DE CIENCIAS  

 

Los presentes escuchan las presentaciones de las experiencias exitosas de: 

 

• Universidad Los Libertadores, profesor Oscar Iván Rodríguez. “Experiencias de 

aprendizaje móvil en educación superior, acciones orientadas a facilitar y mejorar los 

procesos formativos en ciencias básicas”. Anexo No. 4 

 

• Universidad de los Andes, profesor Cesar Galindo, Vicedecano académico de la 

facultad de ciencias “Centro de Éxito en Ciencias”. Anexo 5 

 

• Universidad Javeriana Bogotá, profesora Alba Alicia Trespalacios, Decana de la 

Facultad de Ciencias “Buenas prácticas en el desarrollo de la actividad investigativa”. 

Anexo No. 6 

 



PROPOSICIONES Y VARIOS 

• Universidad del Rosario, el profesor André Riveros, Director de posgrados de la 

Facultad de Ciencias informó sobre la reciente aprobación del programa de doctorado 

en ciencias naturales, e invita a su lanzamiento el próximo jueves 7 de octubre de 2021 

a las 3 de la tarde. Se le solicita al profesor enviar la información para compartirla por 

la página web de ACOFACIEN. 

 

• Universidad Simón Bolívar, el profesor Juan Pablo Salazar, realiza la invitación a la 8ª 

conferencia internacional de matemática aplicada del 17 al 22 de octubre del presente 

año.  

Este evento ya está publicado en la página web de ACOFACIEN. 

 

• El profesor Enrique Forero, presidente de la Academia de Ciencias, invita a la sesión 

con los precandidatos presidenciales Jorge Robledo y Juan Manuel Galán. El primer 

encuentro fue realizado con Roy Barreras. Habrá un encuentro cada quince días y se 

irán enviando las invitaciones.  

La intención es escuchar a todos los precandidatos y hacerles preguntas sobre ciencia, 

tecnología, educación y medio ambiente. 

De otra parte, comentó sobre la entrega de la segunda medalla Humboldt-Caldas, 

creada en unión con la embajada de la República Federal Alemana, la cual fue 

otorgada a dos investigadores de Agrosavia, uno de ellos el profesor Carlos Eduardo 

González. 

La profesora Elvira Cristina Ruiz, presidenta y representante legal, deja constancia de la 

continuidad del cuorum reglamentario, durante toda la sesión de la asamblea general ordinaria. 

Siendo las 6.00 p.m. se da por finalizada la presente asamblea y se recuerda a los miembros 

de consejo conectarse a continuación, para asistir a la segunda parte de la sesión de consejo 

directivo, vía vínculo que la Directora Administrativa enviará en unos minutos por el chat del 

grupo correspondiente, se da por finalizada la presente asamblea.  

 

 

ELVIRA CRISTINA RUIZ JIMÉNEZ   CRISTINA INÉS ARBELÁEZ OSPINA 

Presidente      Secretaria 

 

LOS SUSCRITOS CERTIFICAMOS QUE HEMOS LEÍDO Y APROBADO EL ACTA No. 039 

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, REALIZADA DE MANERA PRESENCIAL CON  

ASISTENCIA DE TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÓN, EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.  

 

ÁNGELA CRISTINA ZAPATA LESMES  RUTH ALEJANDRA TORRES RUBIANO 

 

    ENRIQUE FORERO GONZÁLEZ    



 


