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Orden del día  

La profesora Piedad informa que la Sra. Decana se excusa por que tiene que 

asistir a un evento de la Maestría y llegará más tarde a la reunión. Por tanto 

solicita a los miembros del comité iniciar con la presentación de la propuesta de 

entrevistas para el presente semestre.  

El profesor Peña, informa que la Sra. Decana envió en el día de ayer un 

comunicado en el cual solicita información sobre la manera como se van a 

desarrollar las entrevistas, por tanto en respuesta al comunicado responde que 

se han definido como entrevistadores 18 profesores, entre profesores de planta 

y de vinculación especial, organizados en parejas, las sesiones se programaran 

para 160 aspirantes, cada 20 minutos entre el 16 y el 20 de junio, en horarios 

de 8 a 12 m. y de 2 a 4 p.m. Como instrumentos para las entrevistas se 

utilizaran los mismos del semestre pasado, el formato que diligencia el 

aspirante, el formato guía de entrevistas que explora las tres dimensiones, y un 

tercer formato de evaluación que es diligenciado por los entrevistadores, con la 

calificación y las observaciones. Menciona también que cuando terminan las 

entrevistas los evaluadores elaboran un acta sobre el proceso que incluye  el 

número de aspirantes entrevistados, los que no asistieron, observaciones de lo 

sucedido durante la entrevista y hacen entrega del acta a la coordinación para 

que se tenga en custodia los documentos. Los espacios serán los que tienen 

en química y solicita copias de los formatos para aspirantes y entrevistadores.  

El profesor Alejandro considera que es importante la difusión e información 

sobre las entrevistas, pues el semestre pasado se presentaron muchos menos 

de los citados y después llegaron aspirantes que desconocían las citaciones. 

En el proyecto se asumieron los mismos documentos que ya se aplicaron pues 

los consideran pertinentes. Tienen programadas las entrevistas en junio 16 de 

10 a 12:30 pm., con la participación de 6 grupos de profesores, en parejas,  

uno del área disciplinar y otro de didáctica, programadas cada 30 minutos para 

grupos de 3 estudiantes. En el proyecto disponen de todos los espacios.   

La profesora Lucia, que cuenta con 15 docentes –de planta y ocasionales- y 

solicita además participación de 8 docentes del PAIEP, del área de psicología, 



para conformar equipos de 3 profesores, dos de la disciplina y un psicólogo. 

Los estudiantes ingresan en grupos de 5, en horarios de  9 a 12 y de 2 a 5 p.m. 

programados en dos días en los salones de biología.   

El profesor Omer, aclara que todos los profesores de planta y de tiempo 

ocasional están disponibles para participar en las entrevistas en los proyectos 

curriculares. Solicita a los coordinadores ratificar a los profesores del semestre 

pasado y si hay nuevas necesidades que las planteen hoy para coordinar el 

trabajo con los docentes.  

La profesora Maritza afirma que el proyecto curricular cuenta con 18 profesores 

de planta adscritos a sociales más 2 profesoras del PAIEP, Omaira y Piedad. 

Se programaran entrevistas para 160 entrevistados en horarios de 8 a 12 y 2 a 

6 p.m., el 16 y 17 de junio, en las oficinas del proyecto y el salón 103. Solicita  

160 formatos individuales y 10 guías de entrevistadores de las utilizadas el 

semestre pasado, menciona que ella participo en las entrevistas y le parece 

positivo que asistan los estudiantes como veedores, se aprueba la sugerencia.  

La profesora Ximena, afirma que el consejo curricular considera que el proceso 

funcionó bien el semestre pasado, por tanto se realizaran con el mismo 

procedimiento el 16  de junio con la participación de los mismos profesores de 

planta, dos docentes por grupo y un tiempo de 20 minutos para la aplicación de 

prueba específica en lengua materna y lengua extranjera y la entrevista. Los 

Espacios son los del proyecto curricular y solicita los formatos para todo el 

proceso.  

El profesor Alexis Rodríguez, informa que el semestre pasado la prueba escrita 

fue parte importante de la calificación cualitativa de los 3 criterios. En las 

entrevistas participaran 21 profesores entre planta y 3 TC ocasionales, se 

realizarán en simultánea para 5 grupos el 16 de junio y luego hay  dos horarios 

adicionales el 17 y  20 de junio, todo en los salones 401, 403, 405, 506 y la sala 

de profesores, pasan 5 estudiantes con dos profesores durante 30 minutos. La 

metodología es la misma del semestre anterior, en el momento que los 

aspirantes se informan del horario de entrevistas, reciben unas lecturas sobre 

el PUI, la universidad y el proyecto curricular, en la sesión de 30 minutos se les 

solicita elaborar un ejercicio escrito y se realiza la entrevista con preguntas 

abiertas.     

La profesora Diana, señala que se tendrán en cuenta los mismos lineamientos 

y criterios del semestre pasado para las entrevistas. Afirma que cuenta con 10 

grupos de entrevistadores entre profesores de planta y TC ocasional, los 

estudiantes ingresan en grupos de 2-3, según el número de inscripciones que 

lleguen, Aclara que los docentes nunca conocerán los puntajes de ICFES de 

los aspirantes y que se requieren copias de los mismos formatos. Una vez 

terminado el proceso de entrevistas, tienen programada una charla que ofrecen 

los estudiantes de último semestre donde se presenta el proyecto curricular y 



se despejan las dudas que tienen los aspirantes, las entrevistas se realizaran el 

17 y 20 de junio.  

La profesora Martha Barreto, comenta que ha programado entrevistas para el 

jueves 16 de 9 a 1 p.m.  y el lunes 20 de 9 a 12 m, para 160 aspirantes, con la 

participación de 15 profesores entre planta y TC ocasional, se realizaran en 

simultanea con 5 estudiantes por grupo y la participación de dos 

entrevistadores, en los espacios del proyecto curricular. Se mantienen iguales 

los criterios y formatos  del semestre pasado.   

El profesor Fernando Villarraga aclara que ellos en el proyecto curricular de 

Matemáticas no van a realizar entrevistas este semestre.  

Acuerdos generales:  

 Liliana solicita los correos y celulares de los monitores de todos los proyectos 

curriculares para citarlos a reunión el martes a las 8 a.m. y organizar el proceso 

de entrevistas con ellos, entrega de escarapelas y materiales, organización de 

acceso de los aspirantes y ubicación en las mesas de la entrada, para que los 

monitores los conduzcan a los lugares en que les corresponde la entrevista.  

Se acuerda  utilizar tres formatos: el que diligencia el aspirante con la 

información personal, el formato de calificación individual, en el cual se ajustan 

las calificaciones de acuerdo con los criterios, quedan los valores 0-1, 5-6 y 9-

10 que corresponden a los criterios 1-2-3 y permiten discriminar 

cualitativamente las respuestas de los aspirantes. El tercer formato es el Acta 

que recoge las calificaciones de los entrevistadores por grupo –planilla para 16- 

la fecha y hora de inicio y terminación del proceso, asi como las observaciones 

y firmas de los entrevistadores, son las que se entregan en custodia a los 

coordinadores.  

Para la publicación de la programación de entrevistas se acuerda aclarar a los 

aspirantes que deben traer el documento de identidad y la credencial que les 

serán solicitados para el ingreso a la entrevista, es claro que no se puede 

realizar entrevista a quien no tenga documento de identidad. 

Liliana aclara que en todos los proyectos curriculares la citación es para 160 

aspirantes, a menos que sea menor el número de inscritos. Solicita a los 

coordinadores que ingresen junto con los asistentes los resultados y no 

deleguen esta tarea tan importante en los monitores. 

La profesora Piedad programa un taller para entrevistadores el día martes a las 

10 a.m. en audiovisuales, las coordinadoras de biología e inglés citarán a sus  

profesores al taller, los demás coordinadores dejan a discreción la asistencia.       

Varios 



Ya finalizando la reunión asiste el Dr. Richard, quien informa que por 

indicaciones de la Sra. Decana presenta al Dr. Kiliam, abogado de la oficina de  

control interno, quien viene a presentar el capitulo 2 del acuerdo 011, sobre el 

procedimiento para los procesos disciplinarios en los cuales se dice que un 

profesor debe investigar a sus compañeros así no sepan de derecho. El Dr. 

Richard afirma que esto no ocurre solo aquí sino en otras entidades, en las 

cuales no se cuenta con personal ni presupuesto, entonces los funcionarios 

tienen que investigar a sus compañeros, el considera que no es lógico pero es 

la norma.  

Refiriéndose a la  UD, considera que no debe ser así, pero en la actualidad se 

sigue la norma, que el año pasado con los coordinadores se radico un 

documento en el académico, pero no sabe que paso, en vista de esto, hablo 

con el sr rector, le expuso la situación para que se modificara el código, y 

apoyara a los proyectos para que cada uno tuviera asesoría legal para los 

disciplinarios, pues si se incurre en errores pueden venir contrademandas que 

la universidad no asume para sus funcionarios. En consecuencia, se determinó 

enviar a cada sede un día de la semana a un abogado para que asista a los 

proyectos en los disciplinarios, para la Facultad fue nombrado el  Dr. Kiliam 

Ortegón, quien se presenta y  aclara que está en función de asesoría para 

evacuar al máximos los expedientes pendientes, con base en el acuerdo 11 de 

2002.  

El profesor Peña, afirma que estamos en una situación muy delicada ya que la 

universidad está trasladando a los profesores una responsabilidad que no nos 

corresponde, y que con nuestra firma estamos resolviendo casos y nos 

hacemos responsables de todo lo que allí se actúe. Menciona que ha estado 

estudiando las leyes y todos los casos disciplinares pueden llevar a 

consecuencias penales.  

El Dr. Richard aclara que si les corresponde a los profesores ser investigadores 

mientras el acuerdo este vigente, porque  que es una norma del consejo 

superior y es ley para la universidad. El profesor Peña señala que  la 

universidad no está por fuera de la jurisdicción nacional y que  ningún 

ciudadano está obligado a hacer algo que está por fuera de la ley, así se lo 

ordene su jefe inmediato porque es ciudadano pensante y no debe actuar por 

fuera de la ley, comenta que el tiene dos procesos y le ha tocado estudiar la ley 

y conocer los procedimientos para el debido proceso. Además comenta que 

podemos incurrir en prevaricato, porque somos profesores no abogados, y 

carecemos del conocimiento en cuestión de derecho, por tanto solicita que le 

certifiquen por escrito en que consiste el acompañamiento y todo el apoyo  que 

va a brindar la universidad a los profesores que sean designados 

investigadores, pues no quiere poner en riesgo su trabajo y no va a firmar nada 

que vaya contra la ley.  



La profesora Maritza, acota que el consejo superior no está por encima de la 

ley, afirma que lo del consejo superior es ilegal, porque en sus funciones como 

docente, como coordinadora en ninguna parte figura que sea su función y que 

en otras universidades se manejan estas situaciones desde control interno, 

menciona que para ella es motivo de inquietud que esta norma nos esté 

llevando a prevaricar.  

El Dr. Richard, aclara que está a favor de los profesores y no quiere estar en 

contra de la universidad, que lo que dice el consejo es ilegal, pero que el 

acuerdo como acto administrativo es legal, porque fue dictado con las 

facultades para hacerlo, aunque esté en contravía, de la ley 200 del 95, art. 47 

que obligo a todas las entidades públicas del país a crear una oficina de control 

interno. Entonces se decía que los jefes inmediatos investigaban a los 

subalternos, luego llega la ley 134 de 2002, para revisar el estatuto docente, 

pero no se modifica esta norma en el estatuto docente, en ella dice claramente 

que la investigación es ordenada por el rector. 

El Dr. Kiliam, menciona que ha tratado de empaparse de las normas internas 

que son muchas y que el acuerdo está vigente y es el que hay que aplicar, que 

ellos están de acuerdo en que debe suprimirse o modificarse especialmente 

cuando existe la oficina de procesos disciplinarios. Aclara que en ningún 

momento los docentes van a firmar, sino que ellos presentan un informe y 

quien firma es el decano. Los profesores lo que hacen es emitir un concepto 

sobre las declaraciones que reciben. 

Sugieren a los asistentes tener en cuenta si son funcionarios públicos o no, 

pues hay diferentes tipos de contratación. Al abrir el proceso que la persona se 

identifique, nombre y cédula, lugar de residencia, y registrar toda la información 

en el computador y llevar el debido proceso. Se acuerda elaborar una carta en 

la cual se solicite revisar  la norma  y modificarla.  


