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Orden del día  

Revisión del Proceso de Entrevistas 

La Sra. Decana sugiere iniciar el proceso preguntándonos la razón por la cual 

se hace la entrevista, y responde que se realiza con la idea de  conocer  a los 

aspirantes, que ellos conozcan la universidad y que podamos presentarles el 

plan de estudios y  las condiciones en las que ellos ingresan como miembros 

de la comunidad educativa. Sugiere revisar el proceso realizado en el semestre 

anterior para identificar aspectos a modificar, ya que  considera que no hemos 

hecho un análisis juicioso del instrumento como tal, para identificar si necesita 

ser mejorado.  

El profesor Ochoa informa que el consejo del proyecto curricular se manifestó 

en el sentido de que no deberían realizarse las entrevistas, pues ellos 

consideran que se pierde objetividad, cita como  hecho objetivo  el examen del 

ICFES y que esto es indiscutible. El profesor Ochoa dice que la entrevista  

tiene su carga de subjetividad, y que ellos no tienen como responder a los 

estudiantes que pierden la entrevista dado que la consideran subjetiva.  

La Sra. Decana aclara que no se niega la importancia del puntaje del ICFES, 

pero cree que, por las características de la universidad nosotros también 

tenemos que hacer depuración del estudiante que ingresa, dado que quienes 

llegan con sus puntajes del  ICFES, ya son considerados buenos estudiantes, 

pero no es suficiente tener unas competencias específicas, sino que se 

necesitan también competencias personales y sociales, la interacción social es 

importante, de tal manera que debemos pensar si los aspirantes que llegan son 

los  estudiantes que queremos tener y reflexionar sobre su permanencia en la 

universidad.  

Las Sra. Decana sugiere iniciar por la evaluación del proceso realizado en las 

entrevistas, y luego definir los procedimientos. Solicita a los asistentes el 

cumplimiento con las tareas, dado que hay plazos en las entregas que no se 

están cumpliendo.  



La profesora Piedad aclara que hemos obtenido información de los estudiantes 

y de las entrevistas, pero están pendientes de sistematización los formatos de 

diligenciados por los aspirantes que nos informarían sobre las características 

de los estudiantes que ingresan a la facultad y a cada uno de los proyectos 

curriculares, sugiere que este trabajo sea asumido por un monitor. También 

afirma  que no hemos efectuado estudios de correlación  con los resultados 

que tenemos sobre el proceso de entrevistas,  por ejemplo, entre los resultados 

de la  entrevista y el puntaje del ICFES o en el rendimiento académico de 

quienes presentaron entrevista y los que no, o entre el rendimiento académico 

y el puntaje de la entrevista. La Sra.  Decana considera importante generar 

mecanismos para  sistematizar esta información.  

El profesor Peña, afirma que ya se pasaron informes sobre entrevistas, con el 

No. De convocados, de quienes asistieron o no, las contingencias surgidas etc, 

por tanto, considera que la entrevista  debe realizarse tal y como se aplicó el 

semestre pasado. Al respecto señala que el ejercicio que se hizo fue exitoso,  

que el modelo ya esta elaborado, que la profesora Piedad ya hizo la 

presentación ante los profesores, se socializaron los instrumentos, se 

discutieron las preguntas,  los criterios de valoración de la entrevista, lo cual es 

positivo porque eso nos blinda a nosotros, porque construimos  

mancomunadamente el modelo y luego en los proyectos curriculares se 

generaron equipos de entrevistadores y  grupos de apoyo, para orientar a los 

estudiantes, y sobre el desarrollo del proceso de entrevistas se dejaron actas 

de las sesiones.  

La profesora Diana, afirma que el profesor Peña tiene razón y que debemos 

preparar  el proceso para este semestre con la intención de que el estudiante 

llegue a la entrevista y se resuelvan las situaciones de la mejor manera.  

Para concluir el tema la decana afirma que  se mantiene la propuesta y los 

coordinadores deben discutir con los profesores y presentar sus 

consideraciones el próximo miércoles.  

Semana de inducción  

La Sra. Decana propone empezar a pensar la semana de inducción con varios 

objetivos.  Refiere una situación que vivió el viernes pasado cuando estuvo en 

la portería revisando maletas y solicitando carnets, se registraron a los 

estudiantes pero algunos no tenían carnet y no tenían identificación, y al 

preguntarles se dio cuenta que  los  estudiantes no conocen los nombres de los 

coordinadores, no saben quiénes son, entonces, considera que este es un 

elemento importante para la inducción pues se hace necesario que los 

coordinadores tengan mayor contacto con los estudiantes.  

Menciona como segundo punto que los estudiantes no conocen las normas de 

la institución ni el reglamento, y eso los lleva a cometer  faltas e infracciones, 



En tercer lugar, considera que en dicha semana se deben abordar las 

problemáticas de los jóvenes con conferencias sobre  la incidencia del alcohol y 

la droga en el cerebro, con el apoyo de estudios científicos sobre el tema. Asi 

las cosas, se programará una semana, con unos días organizados por la 

Decanatura y otros por los proyectos curriculares.  

El profesor Yury, aclara que  la encuesta del viernes realizada por la Sra, 

Decana  revela solo un segmento de la información porque no le parece que 

sea tan cierto que no los conozcan, sino que hay que tener en cuentan que  los 

que vienen el viernes son solamente un segmento particular de estudiantes que 

vinieron al festival. Considera que se debe matizar el comentario. El otro tema 

tiene que ver con la situación del próximo semestre y con las aulas, a esta 

altura no tenemos la información suficiente para responder que va a pasar el 

semestre que sigue y parte de lo que se hace con los estudiantes es 

proporcionar información veraz y confiable y no se tiene por parte de 

planeación, información completa, veraz y adecuada. Parte del conflicto se 

deriva de la ausencia de información para los estudiantes, que convierten en 

caballo de batalla todo esto, se resolvería si la coordinación tuviera los insumos 

adecuados.  

La profesora Lucia considera importante que los padres de familia participen  

en la inducción, por tanto solicita que se haga una convocatoria a padres de 

familia de primer semestre para que se les aclaren muchas cosas. La profesora 

Maritza  afirma que comparte con Lucia el hecho de unificar criterios para la 

inducción por proyectos, y comenta que  ella invitò a diferentes actores de la 

comunidad universitaria a la inducción y algunos, como Bienestar y sistemas, 

no respondieron a la invitación. Sugiere incluir en la programación la 

información sobre bienestar, las cátedras, la biblioteca, centros de 

documentación, así mismo, propone que bienestar entregue no solo el 

cuadernito sino el estatuto estudiantil,  que sistemas realice la inducción sobre 

el acceso de los estudiantes al sistema Cóndor, y que biblioteca haga lo mismo 

con su sistema de información y bases de datos.    

La profesora Diana propone tener muy en cuenta  las fechas para realizar la 

diferentes actividades de la Decanatura y el proyecto para  que no se crucen 

con otras, pues cambian las  fechas  y eso trastoca todo, en su proyecto 

curricular a los padres se les cita con una carta que se entrega a los 

estudiantes el día que entrega papeles.        

La profesora Jimena sugiere invitar a los profesores de cátedra a la inducción. 

El profesor Omer, aclara que sobre el tema de los encapuchados, es necesario 

reconocer que hay un conflicto y hay que saber cómo lo tramitamos, lo que 

ellos afirman es que han liquidado a sus compañeros de manera sistemática, 

eso es una expresión que aunque no la comparta hay que reconocerla. Hay 



que discutir con ellos el tema del espacio público, la reflexión entre oposición, 

resistencia, lucha y estética.  

Daniel, aclara que no sabe cuáles sean las organizaciones de estudiantes 

dentro de la universidad, supone que deben haber organizaciones  artísticas, 

culturales, académicas, investigativas,  que fomentan la participación estudianti 

y que deben tener un lugar muy importante en la inducción y ellos como 

gestores deberían tener la palabra.  En ese lugar si los encapuchados se lo van 

a tomar pues que esperen a que sea en ese lugar, el de la participación 

estudiantil. Con respecto a los murales de la macarena B, propone una revisión 

de la simbología que es thanatica y con imágenes chocantes, propone  hacer 

un concurso de murales y conformar  un jurado con criterio para  que elijan las 

mejores propuestas, que tengan un carácter institucional, universitario 

académico y que los estudiantes se ganen los espacios, para la elaboración de 

los murales.  

Varios  

La Sra. Decana recuerda a los coordinadores la reunión del dia de hoy con 

computo para que todos presenten sus observaciones y propongan que se 

puede hacer para mejorar el aplicativo. 

Se propone que el próximo miércoles en la reunión del miércoles de 8 a 10 

a.m. se presenten las propuestas de entrevistas y que se programe de 10 a 12 

m. la reunión general con planeación para que se informe a la comunidad.  

La profesora Maritza aclara que todavía falta la información soportada de 

planta física para el registro calificado y para la acreditación.  

La profesora Jimena, comenta que la reunión general vale la pena si se tiene 

información sino no, pues hay  mucho desconocimiento de los estudiantes y de 

los profesores y esto afecta la identidad institucional.  

La Sra. Decana informa que ya tiene planeada la inducción a los profesores 

nuevos,  pero como el 11 de agosto ingresan otros, tiene pensado integrarlos 

en un solo grupo de docentes nuevos para la inducción.  

El profesor Omer hace  una precisión epistemológica y una propuesta, aclara 

que  no es que no haya información sobre el tema de la remodelación, lo que 

ha habido es incumplimiento en los plazos o que ellos anuncian lo que no 

pueden cumplir. Sugiere que se programe una agenda con los docentes, para 

discutir sobre la inducción de estudiantes y profesores, sobre el tema del 

espacio público y los factores asociados y sobre el plan de trabajo, que se 

viene discutiendo en el académico.        



La Sra. Decana hace un especial reconocimiento al proyecto curricular de 

Biología y a la profesora Lucia Pinto por el dinero recolectado para los 

mercados de las aseadoras.  

También recuerda a los coordinadores la importancia de cumplir con los plazos 

establecidos para la entrega de la información que se solicita a los proyectos 

curriculares. Aclara que los coordinadores que entregaron tarde el plan de 

acción no fueron incluidos en el mismo, pues ya se había hecho la 

presentación y entrega. La profesora Maritza solicita que se haga una 

planeación de semestre porque a veces se pide  información con poco tiempo, 

para que pueda reunirse el consejo curricular y tomar las decisiones del caso.  

La Sra, Decana, considera que  es cierto que falta más planeación, pero 

también que hay tareas que a veces no cumplimos, además señala que  

Planeación y el Consejo Superior a  veces solicitan información sobre el tiempo 

y hay que responder  inmediatamente,  pues de eso dependen los concursos y 

los presupuestos y con base en eso se toman decisiones. 

El profesor Peña afirma que está de acuerdo, pero aclara que los 

coordinadores están permanentemente dando respuesta a todas las instancias 

de la universidad de forma precipitada,  y aunque ellos tratan de cumplir,  a 

veces  no se sabe cuál es la utilidad de la información. Sugiere aprovechar el 

tiempo para planear y socializar el plan trienal de desarrollo. 

La Sra. Decana recuerda a los coordinadores que hoy tienen reunión en el 

sabio caldas, con computo para presentar  los problemas del aplicativo ante 

cómputo y solicitar que se incluyan muchos más aspectos del plan de trabajo 

de los profesores.  

El profesor Daniel se refiere  a la complejidad de la labor que asumimos en la 

formación de los jóvenes, dado que hay una discusión sobre la importancia de 

los inicios, y lo que hacemos en nuestros proyectos es el inicio de la vida 

universitaria, por tanto considera que se necesita toda la potencia y la 

maquinaria para echar a andar lo que tenemos. Aclara que el seminario de 

primer semestre es el más importante que realiza y le implica mucho  más 

tiempo  que en el postgrado y que quienes trabajamos en la formación inicial 

tenemos siempre que investigar y asumir con respeto el trabajo con los 

estudiantes que ingresan.  

La Sra. Decana informa que hoy a la 1:30 p.m. se espera a los estudiantes de 

la facultad en la exposición de Albert Einstein, solicita a los coordinadores 

recordar  a los estudiantes la importancia de su asistencia, y confirmar para 

que si no asisten puedan ir otros.  

 


