
 
 

Acta No. 3  

 

 Mesa temática: Democracia Participación y Gobernabilidad (MT1) 

 Nivel de consolidación 

 

Lugar: Aduanilla de Paiba biblioteca central  

Fecha: 14 de septiembre del 2015 

Asunto: Presentación comisión 1 (Carácter, principios y objetivos de universidad). 

Siendo la 1:40 pm se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día:  

1. Verificación de Quorum 

2. Presentación comisión 1 (Carácter, principios y objetivos de universidad).  

 

Desarrollo 

1. Quórum. 

Se verifica el Quórum y se encuentran 15 asistentes de 28 inscritos. 

2. Presentación comisión 1 

El profesor Jorge Villamil es el encargado de dar a conocer, a la totalidad de la mesa, lo que 

se ha trabajado en la comisión 1. 

En base del preámbulo elaborado por la comisión, los aportes dados por el resto de la mesa 

de trabajo y guiados por el preámbulo de la constitución, se genera un nuevo preámbulo con 

las modificaciones recomendadas y se incluye el término estatuto general.  

De igual forma dada la socialización del carácter de la universidad, se da la instauración de 

una comisión accidental de redacción, la cual está integrada por los profesores Jorge Villamil, 

Jorge Rodríguez y el estudiante Juan Camilo Baracaldo, esto con el fin de realizar una 

conciliación e integración del mismo de acuerdo a las observaciones y aportes dados por los 

miembros de la mesa.  



 
 

Se plantea la elaboración de un glosario, de los diferentes términos que surjan y requieran 

claridad, en el cual los profesores realizaron aportes bibliográficos.  

El profesor Jorge Villamil hace claridad que, en cuanto a los objetivos de la universidad,  aún 

no se ha dado la discusión de los mismos por parte de la comisión, por lo cual se plantea 

continuar con el resto de la ponencia y redactar los objetivos al finalizar. De igual forma con 

lo referente al objeto, el cual aún no se encuentra elaborado, en este caso el profesor Eladio 

Rey da una propuesta frente a la redacción y surge el cuestionamiento si debe encontrarse 

implícito o escrito en el documento que se va a entregar en la plenaria.  

Frente a los principios elaborados por la comisión 1, el profesor Jorge Villamil aclara que 

estos no han sido discutidos por la comisión lo cual hace necesario revisar la redacción de 

los mismos en base a los comentarios y aportes realizados por la mesa de trabajo.   

Dentro de estos comentarios y aportes se propone el principio de construcción disciplinar, 

interdisciplinar y multidisciplinar; del mismo modo se pone en discusión que el principio de 

gobierno podría ser reemplazado por democracia.  

Con la socialización realizada por la comisión 1 surge la necesidad de dar una idea de 

democracia encaminada al buen vivir.  

Otro tema que surge en discusión por la mesa es el referente al termino desarrollo sostenible 

y sustentable y varios miembros de la mesa afirman que estos términos no deben ser usados 

de manera suelta puesto que aun su definición no es clara y puede generar desacuerdos y 

discusiones.  

Siendo las 4pm se levanta la sesión y se convoca sesión de mesa  para el día 15 de septiembre 

a las 8 am en la Aduanilla de Paiba.  

 

 

Firman en Constancia, 

 

JAIRO RUIZ YESSICA PAOLA BERNAL 

Presidente Secretaría Técnica  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


