
Acta No. 2  

 

 Mesa temática: Democracia Participación y Gobernabilidad (MT1) 

 Nivel de consolidación 

 

Lugar: Aduanilla de Paiba biblioteca central  

Fecha: 10 de septiembre del 2015 

Asunto: Segunda sesión de la MT1 

 

Siendo las 8: 20 am se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día:  

1. Verificación de Quorum 

2. Propuesta de trabajo y cronograma 

3. Presentación de consolidado de cada Facultad con énfasis en concepción de 

universidad 

4. Debate Concepción universidad, principios y objetivos de la U.D. 

 

Desarrollo 

1. Verificación de Quorum. 

Se constata que hay 22 asambleístas con lo que se define Quorum decisorio. 

2. Propuesta de trabajo y cronograma. 

 

El Asambleísta Jairo Ruiz presenta la propuesta de cronograma previamente enviada. 

Después de un breve debate se aprueba como metodología de trabajo presentada: 

 

- Sesión plenaria para debatir sobre tres grandes temas  

o Concepción de Universidad, principios y objetivos 

o Diagnóstico consolidado Democracia, participación y gobernabilidad 

o Propuesta consolidada Democracia, participación y gobernabilidad 

- Para el debate en plenaria se sesiona en subcomisiones encargadas de cada tema 

- Las subcomisiones quedan de la siguiente forma: 

o Concepción de Universidad, principios y objetivos: Rosendo López, 

Adriana Castillo, Yesid Montaño, Jorge Villamil, Eladio Rey, Jorge 

Rodríguez, Yeny G. Poche 

o Diagnóstico consolidado Democracia, participación y gobernabilidad: 

Ricardo Sánchez, Jairo Ruiz, Betty Sandoval, Nasly Moncada, Bryan 



Galarza, Katherin Monroy  y Aleyda Murillo  

 

o Propuesta consolidada Democracia, participación y gobernabilidad: Juan 

Camilo, Ismael Osorio, Tito Gutiérrez, Manuel Flórez, Miguel Delgado, 

David García, Rubén González, Jhonatan Cortés, Amanda Gordillo y 

Oscar Serrato 

- La primera comisión tendrá su presentación en Mesa el 16 de septiembre y en 

plenaria el 18 de septiembre con base en las modificaciones sugeridas 

- Las otras lo harán en la plenaria dispuesta por el cronograma en la semana final 

del nivel deconsolidación. 

- Las fechas de sesión son las que aparecen en el cronograma teniendo en cuenta la 

rotación delas reuniones de mañana y tarde (Se anexa cronograma). 

 

3. Presentación de consolidado de cada Facultad con énfasis en concepción de 

universidad 

 

Se hace la presentación de cada facultad en el siguiente orden 

- Facultad de Ciencias y Educación. Adriana Castillo y …. Se enfatiza en los 

problemas de confianza y desesperanza en que ha entrado la Universidad y precisa 

puntos de vista frente al carácter de la Universidad y la caracterización que la 

Facultad tiene frente a la Democracia, la participación y el gobierno universitario 

con base en el resignificado de las diversas categorías. La presentación se anexa 

al acta 

- Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales Eladio Rey relaciona una lista 

de principios que han de regir la Universidad que resultan de los diferentes 

documentos trabajados en la FAMARENA. La presentación se anexa al acta 

- Facultad Tecnológica Jairo Ruiz Expresa los desarrollos en los 4 niveles de 

trabajo en la Facultad. Precisando sobre la génesis de la Universidad y su historia 

unas categorías que caracterizan a la Universidad. Sobre ellas se edifica una 

concepción y se presenta un listado de principios y responsabilidades de la 

Universidad en la contribución de crear país en la óptica de la propuesta de la 

MANE. La presentación se anexa al acta 

- Asamblea Consultiva Universitaria. Jorge Villamil hace un resumen del trabajo 

realizado frente al preámbulo, la caracterización de principios y la clasificación 

de objetivos desarrollados en la propuesta de la ACU. La presentación se anexa 

al acta 

- La Facultad de Artes presenta la metodología trabajada y lamenta no poder hacer 

la presentación formal, pero pone sobre el debate las garantías delos docentes de 

contrato. Al respecto se define que se hace necesario que la Comisión de la Mesa 

se reúna con el Rector y definan de una vez por todas las garantías que se 

requieren para poder trabajar en el proceso de Reforma 

- La Facultad de Ingeniería no tiene en el momento de la presentación un 

representante en la Mesa.  



Realizadas las presentaciones y resueltas las preguntas de rigor se da por cerrado el 

punto 

4. Debate Concepción universidad, principios y objetivos de la U.D. 

Las intervenciones apuntan a precisar, entre otras cosas: 

1.  el lenguaje neoliberal que algunas de las presentaciones manejaron. Con ello, los 

criterios de unidad parece diluirse. Se precisa entonces, hacer una re-significación de 

categorías que el mercado ha apropiado como calidad y excelencia. En tal sentido se 

define caracterizar cada categoría a usar. 

2. La caracterización de Universidad con base en criterios como su relación con el 

Estado, la sociedad y su compromiso transformador 

3. La caracterización de la democracia y la participación y los requisitos que aseguren 

cambios en la cultura institucional con su re-significación 

4. El debate de la autonomía universitaria y la financiación absoluta de la universidad 

confrontando los procesos privatizadores de auto-financiación por diversas vías. 

5. Los principios prioritarios y la responsabilidad social dela U. D. 

 

       Siendo las 3: 50 pm se cita a las subcomisiones, así: 

 

 a) Concepción de Universidad, principios y objetivos: el día 11 de septiembre del 2015 

a las 09:00 am en la decanatura de la sede ’’Macarena A’’ 

 

b) Diagnostico acerca de la democracia participación y gobernabilidad: el día 11 de 

septiembre del 2015 a las 07:00 am en Paiba  

 

c) Propuestas acerca de la democracia participación y gobernabilidad: el día 11 de 

septiembre del 2015 a las 09:00 am en el sindicato de trabajadores 

 

 

Firman en Constancia, 

 

JAIRO RUIZ YESSICA PAOLA BERNAL 

Presidente Secretaría Técnica  

 

 

  

 


