
 

ACTA PLENARIA No 3 NIVEL CONSOLIDACIÓN 

 

En la ciudad de Bogotá el día lunes 21  de septiembre de 2015, en el Auditorio  Principal de 

la Facultad Tecnológica, siendo las 9:20 am, se da inicio a la plenaria número 3 del nivel de 

consolidación. 

 

Presidente:Abraham Rivera 

Secretaría Técnica: Alejandra Barona Sánchez 

 

Orden del día  

1. Verificación del quorum 

2. Presentación avances mesa temática N° 3 

3. Debate y preguntas mesa N°3 

4. Presentación avances mesa temática N° 4 

5. Debate y preguntas mesa N°4 

Desarrollo orden del día 

1. Verificación del quorum 

Siendo las 9:30 A.M se hace llamado a lista  de los 212 delegados, contando con 

quórum, se inicia con la sesión con 59 delegados, acorde con el quórum decisorio, 

según el reglamento interno. Se anexa a esta acta la lista total de asistentes a la 

sesión.  

 

2. Presentación avances mesa temática N° 3 

1. Introducción: Docente Jorge Rodríguez  

2. Principios: Docente Jorge Villamil 

 

 

 

 



 

3. Debate y preguntas mesa N°3 

 

Los ejes temáticos planteados, se ampliaron con las siguientes preguntas aclaradas 

por los ponentes:  

1. El enfoque teórico tiene que ver con que la administración de la universidad debe  

partir de la realidad de la misma organización de la universidad, para alcanzar una 

visión moderna en donde los sujetos sean partícipes de la planeación y no solamente 

objetos de la acción de planificación de ciertas instancias. 

2. Se han mezclado varias temáticas que pasan por todos los  Estatutos de la 

Universidad Distrital Francisco José de Calda (UDFJ de C) 

3.  Se ha realizado una  la metodología del proceso de reforma.  

4. Hay que tener claridad en qué tipo de estatuto se espera tener en la UDFJ de C 

5. Hay que crear un glosario que permita dar claridad a muchos temas  

6. Frente al proceso de reforma se manifiestan desconfianzas frente a agendas 

paralelas, principalmente relacionadas con la acción del CSU. 

7. Se toma por consenso de la plenaria, que la mesa directiva debe hacer un 

comunicado al Consejo Superior Universitario pidiendo claridades frente a la 

posibilidad de las dobles agendas que viene desarrollando la universidad  y de paso 

dejar claro si se están tramitando otros temas de carácter estatutario en el Consejo 

Superior Universitario.  

8. Se escogen tres revisores de actas para los espacios de plenaria, los docente 

Rosendo López, Yury Ferrer y la docente Flor Ángel Rincón  

La mesa directiva solicita a la asamblea estudiar los documentos previamente al debate, 

para generar comentarios de crecimiento 

 

 

4. Presentación avances mesa temática N° 4 

1. Pre diagnóstico: Docente Beitmantt Cárdenas,  

2. Diagnóstico: Docentes Claudia María Cardona y Aldemar Fonseca 

 

 

 

5. Debate y preguntas mesa N°4 

 

Los ejes temáticos planteados, se ampliaron con las siguientes preguntas aclaradas 

por los ponentes:  

 

1. Frente a lo que se planteaba sobre la demanda de recursos que requieren las 

nuevas sedes, tanto de personal como de gastos., es necesario tener en cuenta de 



forma más explicitas, el costo del mantenimiento porque se ha presentado costos 

más elevados en los mantenimientos que en la construcción de una nueva sede. 

2. Existen dos estrategias de financiación el que plantea la ley 30, y  la estampilla, 

¿cuál es la estrategia que va a escoger la Universidad? 

3. Se hace la precisión acerca de los gatos de presupuesto de los 

43.000´000.000.oo de gastos de funcionamiento, este dinero contempla todo los 

gastos administrativos y todos los contratos de los servicios que se le presta a la 

Universidad. 

4. La UDFJ de recibe de la Nación el 6%, mientras,  que las otras universidades 

reciben el 50 %  de presupuesto de la nación  

5. El Distrito es el que más recursos aporta al presupuesto, mientras que la Nación 

los recursos son ínfimos.   

6. ¿Cuál sería el concepto de Universidad Investigadora? 

7. Se debe pensar en un campus, si se está buscando el bienestar de los estudiantes  

8. Visualizar el objetivo de la universidad para disminuir la deserción de 

estudiantes 

9. Vincular la investigación de operaciones, para maximizar los recursos. Usar 

modelos prácticos dentro de la Universidad 

10. Se sigue con el problema estadístico de la Universidad, ya que tenemos un buen 

sistema de información   

11. La mesa directiva al secretario General para dar claridad a  sobre alguna 

Información 

12. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado, Distrito y la Universidad 

con respecto a los pensiones? 

13. Generar una lógica de gratuidad en la Universidad, ¿Por qué hay estudiantes qué 

pagan matriculas de $1´800.000?; propender porque la Universidad que no se 

vuelva como la Universidad Nacional  que recibe estudiantes estratos 4, 5 y 6, 

sino que debe ser pública solo para los estudiantes de más bajos recursos. 

14. Cuantificar cuanto necesita la Universidad para crear las sedes de Bosa, Suba, 

etc. 

 

Siendo las 4:00 P.M se levanta la sesión y se cita para el lunes 21 de septiembre a las 9:00 

A.M en la Aduanilla de Paiba, se felicita a las 15 personas que se encuentran en el auditorio 

y se hace un llamado de atención a la mesa directiva para solicitar cumplimiento a los 

asambleístas en .  

En constancia firman:  

 



 

 

 

  ABRAHAM  RIVERA                                           ALEJANDRA BARONA SÁNCHEZ 

Presidente Mesa Directiva Nivel Consolidación                    Secretaría Técnica 

 

Revisado por: 

 

ROSENDO LOPEZ 

Delegado Docentes Nivel Consolidación  



 



 

 



 



 

 


