
 
 

Acta No 1  

Mesa temática: Democracia Participación y Gobernabilidad (MT1) 

 Nivel de consolidación 

 

 

Lugar: Biblioteca Central Aduanilla de Paiba  

Fecha: 07 de septiembre del 2015   
  

Asunto: Instalación oficial de la mesa temática 1: Democracia participación  y 

gobernabilidad   
  

Orden del día 

1. Quórum 

2. Elección presidente y relatoría 

3. Tareas puntuales y documentos base 
 

Desarrollo 

1. Quórum. 

Se verifica el Quórum y se encuentran 24 asistentes de 28 inscritos 

2. Elección presidente y secretaria. 

Se nomina como presidente a la asambleísta Jairo Ruiz.  

Se nomina como Relatora a la asambleísta Yeny G. Poche 

3. Tareas puntuales y documentos base 

La tarea inicial dada por el Reglamento Interno del Nivel de Consolidación está dada 

por un documento parcial frente a concepción de Universidad, los principios y objetivos 

de la universidad.  

Los otros dos productos son el de diagnóstico consolidado y los lineamientos de 

propuesta de democracia, participación y gobernabilidad. Para ello, se pregunta ¿Cuáles 

serán los documentos que se tomarán como referencia? Y se determina que tal como lo 

fija el reglamento del Nivel de Consolidación son los entregados por cada una de las 

facultades del nivel base, la propuesta de la Asamblea Consultiva Universitaria ACU, el 

del Comité de Reforma Académica CRA 



 
 

Se plantea la pregunta ¿Se quiere hacer una reforma profunda o superficial de la 

universidad?   

 

Si bien se podría decir que hay aspectos en la universidad que aún funcionan el sentir de 

la comunidad es que la reforma debe ser profunda, ya que esta universidad, es una 

universidad anquilosada, que no corresponde a este milenio y no responde a las 

necesidades del futuro, por eso se debería dar un viraje dentro de la universidad.   

Frente a los tiempos, se aclara que, si bien el documento base se debería entregar a las 

demás Mesas temáticas el día viernes 11 de septiembre, esta no es una fecha inamovible 

se deja la claridad que los participantes de la mesa trabajaremos arduamente 

para obtener este documento pero que nos tomaremos el tiempo necesario para obtener 

un documento de calidad.  

  -Se procurará realizar los encuentros de trabajo de la MT1 de manera 

alternada   (mañana-tarde) para tratar de desarrollar nuestra vida académica de una 

manera  medianamente normal. 

Al finalizar la sesión se formula la próxima sesión de mesa para el jueves 10 de septiembre 

de 08:00 am a 06:00 pm con el fin de tener un tiempo prudente para estudiar los 

documentos base y realizar reflexiones escritas en torno a ellos. En esta plenaria se 

realizará una presentación de cada uno de dichos  documentos  

 

Firman en Constancia, 

 

JAIRO RUIZ YESSICA PAOLA BERNAL 

Presidente Secretaría Técnica  
 


