
 

 

Acta No. 4  

 

 Mesa temática: Democracia Participación y Gobernabilidad (MT1) 

 Nivel de consolidación 

 

Lugar: Aduanilla de Paiba biblioteca central  

Fecha: 15 de septiembre del 2015 

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

Siendo la 9:10am se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día:  

1. Verificación de Quorum 

2. Con consolidación del Carácter, los principios y objetivos de universidad.  

 

Desarrollo 

1. Quórum. 

Se verifica el Quórum y se encuentran 17 asistentes de 28 inscritos. 

2. Con consolidación del Carácter, los principios y objetivos de universidad.  

 

En el desarrollo de la ponencia se llegó a la decisión de dividir a los miembros, presentes en 

la reunión del día, en dos grupos. El primer grupo corresponde a una comisión accidentada 

de redacción integrada por los profesores Jorge Rodríguez, Jorge Villamil, Eladio Rey y el 

estudiante Juan Camilo Baracaldo, esta comisión tiene como finalidad terminar y consolidar 

el preámbulo y el carácter de la universidad. 

El segundo grupo, conformado por los 14 miembros restantes presentes en la reunión de 

mesa, tiene como finalidad elaborar y consolidar una propuesta de objetivos tomando como 

base los principios anteriormente discutidos y el documento de la ACU. 



 

 

En la construcción de los objetivos se hace precisión en que existen unos principios que deben 

quedar explícitos en los objetivos como: La defensa de lo público, la autonomía, la formación 

de sujetos para la paz, la solidaridad, la transdisciplinariedad e igualdad. 

La segunda comisión entrega 16 objetivos los cuales se discuten con la mesa en lo referente 

a temas de redacción y pertinencia. Como resultado de esta discusión se concretan 14 

objetivos los cuales se clasifican en 3 grupos: Nación, universidad e individuo. 

Siendo las 2pm se levanta la sesión se convoca trabajo por comisiones para el resto de la 

semana.  

 

Firman en Constancia, 

 

 

JAIRO RUIZ YESSICA PAOLA BERNAL 

Presidente Secretaría Técnica  
  


