
 
 

Acta No. 7 

 

 Mesa temática: Democracia Participación y Gobernabilidad (MT1) 

 Nivel de consolidación 

 

Lugar: Aduanilla de Paiba biblioteca central  

Fecha: 16 de Octubre de 2015 

Asunto: Revisión comentarios de la plenaria del 6 de octubre sobre diagnóstico y propuestas 

 

 

Siendo las 10 y 20 am se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día: 

 

1. Quórum 

2. Comentarios frente a diagnóstico 

3. Comentarios frente a propuestas 

Desarrollo 

 

Debe mencionarse que antes de lograr el Quórum decisorio el Asambleísta Ricardo Gordo M. solicita 

una aclaración al asambleísta Rosendo López frente a su posición frente al buen vivir. El profesor 

Rosendo manifiesta su inconformidad con la forma como la presidencia de la mesa ha recogido el 

debate y la forma como tres asambleístas en esta reunión y otras han pretendido cuestionar sus 

posiciones. En todo caso mantienen su posición frente al carácter del conocimiento científico y la 

desnaturalización de la Universidad con la adopción confesional del buen vivir. Mientras se da la 

discusión se configura el quórum decisorio, pero el profesor Rosendo debe retirarse por la falta de 

garantías en el proceso. 

1. Quórum:  

Se define que hay 19 personas lo que constituye quórum. 



 
 

2. Comentarios frente a diagnóstico.  

Antes de continuar con la sesión se explicita la posición de la mesa reconociendo el debate dado 

en la sesión anterior: La redefinición de buen vivir, la opción de usar el contenido sin el termino y 

la opción de usar vida digna, pero con criterio dela mesa en mayoría por la primera. 

Frente al diagnóstico se específica que están de acuerdo a los documentos entregados por cada 

Facultad en el nivel base. Se considera oportuno simplificar el documento de este tema. 

3. Comentarios frente a propuestas 

Se decide trabajar en las propuestas y se establece la siguiente estructura: 

• Planeación institucional 

• Gobierno universitario 

– Comunidad educativa 

• Estudiantes 

• Profesores 

• Trabajadores 

• Pensionados 

• Egresados 

– Dirección 

Estructura horizontal (Consejo Superior Universitaria, Consejo académico y 

Rectoría) 

– Participación (Asamblea Universitaria, Consejo de Participación, Consejo Electoral, 

Asociaciones, Claustros) 

• Elementos básicos de organización académica: Unidades académicas (Consejo académico, 

Facultades y consejos de Facultad, Escuelas y consejos de escuela, Institutos y centros y 

sus consejos. 

Se procedió a caracterizar cada una, como aparece en el documento final  

Siendo las 3 pm se levanta la sesión.  



 
 

Firman en Constancia, 

 

JAIRO RUIZ YESSICA PAOLA BERNAL 

Presidente Secretaría Técnica  
 

 

 

 

 

 


