
 
 

ACTA PLENARIA N.1 NIVEL CONSOLIDACIÓN 
 

 

En la ciudad de Bogotá hoy  miércoles 16 de septiembre de 2015, en el Auditorio  Principal 

de la Aduanilla de Paiba, siendo las 9:00 am, se da inicio al plenario número 1 del nivel de 

consolidación. 

 

Presidente Mesa Directiva: Abraham Rivera 

Secretaría Técnica: Alejandra Barona Sánchez 

 

 

Orden del día  

 

 

1. Verificación  del Quórum  

2. Garantías: Últimos avances e informe desde rectoría  

3. Delegados oficiales  

4. Calendario general  

5. Informe mesa temática 1 frente a principios universidad  

 

 

Desarrollo  

 

1. Verificación del Quorum  

 
Llamado a lista  de los 212 delegados inscritos. En estos casos el quórum para deliberar es de 15 % 

y para decidir es del 20%. Se verifica la asistencia de 55 delelegados , suficientes para ser 

quorum de liberatorio y decisorio. Se anexa a esta acta la lista total de asistentes a la sesión.  

El Señor Leonel Cáceres solicita abiertamente pertenecer a los asambleístas en remplazo de 

la Señora Martha Liliana Rodríguez, se deja pendiente de responder cuando se reuna la 

comisión de la mesa 

 

2. Garantías: Últimos avances e informe desde rectoría  

 



El Rector Carlos Javier Mosquera hace un saludo a la asamblea  y da un informes de 

avances desde rectoría en relación a las acciones que viene desarrollando sobre los grandes 

retos de la universidad.  

 

Los compromisos con los  estudiantes, son tres: 
  

 La Rectoría y Vicerrectoría Administrativa y Financiera evaluarán mecanismos 

para proporcionar apoyo económico a los estudiantes delegados al Nivel de 

Consolidación (CN) que certifiquen asistencia de 75% a las sesiones de mesas 

temáticas y plenarias. El certificado de asistencia, será emitido por la mesa 

directiva.   

 

 Los estudiantes delegados al Nivel Consolidación podrán realizar cancelaciones y 

adiciones extemporáneas y reorganizar sus horarios para facilitar su participación 

en el proceso. Ellos tendrán prioridad para la reorganización de sus horarios y se 

les autoriza sobrecupos si fuere necesario. De la misma forma y de manera 

excepcional, y por única vez,  podrán inscribir créditos por encima de los 

establecidos como máximos para el periodo 2016-1. 

 

 Los decanos, mediante acto administrativo, otorgaran permiso académico 

permanente a los estudiantes delegados. 

 

 

 

  

Los compromisos con los  docentes, son los siguientes:  

 

 Vinculación especial:  

 

Los profesores de medio tiempo (MTO) y tiempo completo (TCO),  puede solicitar 

descarga de horas lectivas.  

Los profesores de hora cátedra, pueden solicitar retirarse de algunos de sus cursos 

manteniéndosele el número de horas cátedra. Este requisito se hace vigente, si  la asistencia 

a los procesos de reforma es mayor que el 75%. Todo lo anterior en el entendimiento que el 

número de horas lectivas dejadas de dictar es similar a las horas dedicadas al proceso del 

nivel de consolidación.   

 

En caso de requerirse, a los profesores de MTO, TCO y hora cátedra  se les ampliará en dos 

semanas el contrato de trabajo, con el fin de cumplir con las responsabilidades académicas 

de los cursos a su cargo. 

 

 

Docentes de planta:   

 

 Ingreso de notas: extender calendario para ingreso de notas al aplicativo Cóndor. 

 Adecuar tiempos y agendas  



 Informar a las diferentes instancias académicas de la universidad sobre los avances 

del proceso de reforma.  

 

 

La Rectoria junto con las Vicerrectorias  va a buscar la opción dentro de la universidad para 

viabilizar las garantías  

 

3. Delegados oficiales 

 

La mesa directiva conjuntamente con la s Secretaria General se encargará de consolidar los 

listados oficiales de los delegados, con el fin de hacer los trámites respectivos ante las 

instancias de la universidad.  

 

 

4. Calendario general y presentación del informe de la mesa temática  1 

 

La plenaria decide hacer un cambio en los horarios, en el siguiente sentido: 

 

a) Presentación general de los avances de la mesa 1. 

b) Plenarias: Viernes 18 y Lunes 21 de Octubre en la Facultad Tecnológica , 

comenzando puntualmente a las 8:30 am.  

 

 y para la próxima reunión se inicia con la discusión de los puntos expuestos por la mesa.  

 

 

Para la plenaria del Viernes 18  en la Facultad Tecnológica se deja como punto inicial de la 

agenda el avanzar en la discusión de los puntos expuestos por la mesa temática 1.  

Se levanta la primera plenaria del nivel de consolidación siendo las 2:00 pm  

 

 

 
En constancia firman:  

 

 

 

 

  ABRAHAM  RIVERA                                           ALEJANDRA BARONA SÁNCHEZ 
Presidente Mesa Directiva Nivel Consolidación                    Secretaría Técnica 

 

 

Revisado por: 

 

 

 

ROSENDO LOPEZ 
Delegado Docentes Nivel Consolidación  
 



 



 
 
 
 



 

 


