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WILSON ALONSO RUIZ MACHADO 
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Decana-Presidenta 
Vicedecana- Secretaria 
Director Instituto de Química 
Director Instituto de Física 
Directora Instituto de Biología 
Director Instituto de Matemáticas 
Director Centro de Investigaciones CIEN 
Representante de los Profesores 
Invitado - Coordinador Extensión 

1. Consideración del acta anterior 
2. Asuntos administrativos Institutos 
3. Informes señora Vicedecana 
4. Varios 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Li. 	Se aprueban las actas 11 y  12 de 2016. 

2. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1. 	Instituto de Biología 

2. 1. 1. EL Consejo de Instituto, reunido el 14 de abril, acta 08 de 2016, luego de analizar y 
verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la profesora Natalia 
Lucía Pabón en dedicación exclusiva titulada "Early evolution of the floral 
develepmental gene toolkit: a case study in the Magnoliid Aristolochia fimbriata", 
recomienda el informe final. 

Los compromisos adquiridos fueron: 

. Someter un artículo. La profesora sometió el artículo "Deep into the 
Aristolochia fiower: expression of C, D and E-class genes in Aristolochia 
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fimbriata (Aristolochiaceae)" en la revista Journal of Experimental Zoology 
portZ. 

Realizar una divulgación. La profesora expuso el trabajo de investigación 
"Evolución de redes genéticas implicadas en el desarrollo de flores y frutos", 
en el XII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Biología del 
Desarrollo. 

. Asesorar estudiantes de pregrado y posgrado. La profesora asesoró a los 
estudiantes Harold Suárez Barón (maestría) y Pablo Pérez Mesa (pregrado), 
vinculados al proyecto. 

. Adicionalmente la profesora impartió el curso: "Evolución y genética del 
desarrollo: estudios de caso en plantas Neotropicales no-modelo", como 
profesora invitada al Instituto de Biología de la TJNAM. 

Se recomienda a Vicerrectoría de Docencia 

2.2. 	Instituto de Física 

2.2.1. El Consejo del Instituto de Física, reunido el 1 5 de abril, acta 11 de 201 6, recomienda 
la solicitud de dedicación exclusiva presentada por el profesor Juan Carlos Muñoz 
Cuartas, del proyecto titulado "Astronomía Práctica II". 

El profesor se compromete en la dedicación exclusiva a: 

. Notas de texto del curso Astronomía Práctica II. 

Se remite a Vicerrectoría de Docencia. 

2.2.2. El Consejo de Instituto de Física, reunido el 1 5 de abril, acta 11 de 2016, después de 
revisar el cumplimiento de los requisitos, recomienda el ascenso en el escalafón del 
profesor Ignacio Ferrín Vásquez, de Asociado a Titular. 

Se remite al Comité de Evaluación. 

2.2.3. El Consejo del Instituto de Física, reunido el 1 5 de abril, acta 11 de 2016. recomienda 
darle plazo al profesor Melquiades De Dios Leyva, para presentar la convalidación 
de su título para ser contratado como docente visitante de medio tiempo. 

Se avala ante Vicerrectoría de Docencia. 
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2.3. 	Instituto de Matemáticas 

2.3. 1. El Consejo de Instituto de Matemáticas, reunido el 04 de abril, acta 06 de 2016, 
recomienda la dedicación exclusiva del profesor Juan Pablo Rada Rincón, en el 
marco del proyecto titulado: "Estudio de la energía y la energía de Nikiforov". El 
proyecto está inscrito al Sistema Universitario de Investigaciones. 

El profesor se compromete en la dedicación exclusiva a: 

• Publicar un artículo con los resultados obtenidos en revista internacional 
indexada ISI/Scopus. 

• Divulgar los resultados de este proyecto en por lo menos un evento nacional 
o internacional. 

• Contribuir a la formación de 2 estudiantes de posgrado. 

Se recomienda a Vicerrectoría de Docencia. 

2.3.2. El Coordinador de Investigación y Posgrado con el visto bueno del Director del 
Instituto, recomienda la posibilidad de realizar el Convenio Específico de 

J. 

Cooperación Académica celebrado entre la Universidad de Antioquia, la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y la Universidad del Sinú, para la Maestría de 
Enseñanza de las Matemáticas. 

Se aprueba. 

2.3.3. El Consejo de Instituto, reunido el 4 de abril, acta 06 de 2016, una vez verificado el 
cumplimiento de los compromisos y actividades del semestre 2016-1, y haber 
evaluado el informe satisfactoriamente de las actividades establecidas en el plan de 
trabajo y evaluaciones por parte del profesor Emer de Jesús Lopera Arias, acordó 
solicitar avalar ante el Comité de Estudio de Nombramiento de Personal Docente, la 
solicitud de contratación como docente ocasional de tiempo completo por un periodo 
de 6 meses, en la plaza de la docente Clara Mejía Laverde quien se encuentra jubilada. 

El docente, estará adscrito al Instituto de Matemáticas, con centro de costo 21401201 
y realizará actividades de pregrado y apoyo académico-administrativo. 

Se aprueba. 

	

2.4. 	Instituto de Química 

2.4.1. El Consejo de Instituto de Química, reunido el 14 de abril, acta 10 de 2016. solicita 
aval para cambiar a la profesora Luz Aida Villa, quien había sido nombrada como 
uno de los jurados (acta No. 45 de 2015), para el ascenso en el escalafón del profesor 
Luis Javier Garcés T. La profesora Villa está vinculada con la Universidad de 
Antioquia, por lo tanto, se recomienda al profesor Fernando Martínez Ortega, de 
la Escuela de Química de la Universidad Industrial de Santander, en su remplazo. 
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Se aprueba 

2.4.2. El Consejo de Instituto de Química, reunido el 14 de abril, acta 10 de 2016, solicita 
aval para hacer cambio de los jurados Jesús Anselmo Tabares Giraldo, Germán 
Antonio Pérez Alcázar, quienes fueron nombrados para el ascenso en el escalafón 
de la profesora Karen García (Consejo de Facultad No. 45 de 2015). El cambio se 
solicita por conflicto de intereses. 

Los nuevos jurados son: 

• Humberto Bustos Rodríguez, Investigador Asociado (1), Universidad del 
Tolima-Departamento de Física. (Nombrado en el acta 45 de 201 5). 

• William Alfonso Pacheco Serrano, profesor titular de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), grupo de magnetismo e 
interacciones hiperfinas. 

• Ligia Edith Zamora Alfonso, profesora Titular de la Universidad del Valle, 
doctora en Ciencias-Físicas. 

Se aprueba. 

2.4.3. El Consejo de Instituto de Química, reunido el 3 de diciembre, acta 25 de 2015, 
presenta la propuesta de reglamentación de Areas Académicas, para su segundo 
debate, el cual fue aprobado en primer debate en la reunión del Consejo de Facultad 
No. 45 de 2015. 

Se acusa recibo, queda pendiente. 

2.4.4. El Consejo de Instituto de Química, reunido el 07 de abril, acta 09 de 2016, solicita 
la inclusión de la hoja de vida en el banco de datos de docentes de cátedra y 
ocasionales, a la Magister en Ciencias Químicas Tiffany Marín Restrepo, C.C. 
43908893, luego de revisar que cumple con los requisitos mínimos. La docente 
asumirá cursos para la Facultad de Ingeniería en reemplazo de una profesora que se 
ausentará por licencia de maternidad en el mes de mayo. 

Se aprueba 

3. INFORMES SEÑORA VICEDECANA 

3 . 1 . 1 . Informa que se programó ceremonia grados colectiva para el 22 de julio alas 10 a.m. 
en el Teatro Camilo Torres. 

3.1.2.  Informa que el viernes 22 de abril a las 10:00 a.m. se hace entrega del diploma al 
estudiante de Doctorado en Biotecnología Oscar Hernán Vasco Echeverri, en 
ceremonia privada. 
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4. VARIOS 

4.1.1. El profesor Raúl Velásquez (representante profesoral) informa sobre los avances en 
las reuniones que los representantes profesorales al Consejo Superior, Académico y 
de Facultad, Escuela o Instituto han venido adelantando con el rector. En particular, 
hasta el momento se ha venido dialogando sobre las situaciones generales de la 
Universidad y se han presentado informes parciales de la situación en cada 
dependencia de la Universidad por parte de los representantes. 

De otro lado informa sobre las acciones que la asociación de profesores ha venido 
realizando con respecto al bono de compensación salarial y se compromete a entregar 
a los miembros del Consejo el documento elaborado por la asociación. 

De otro lado solicita a la Decana y al Consejo de Facultad su apoyo para dialogar con 
el Comité de Asignación de Puntaje de la Universidad. El propósito es que este 
comité identifique las características del trabajo de investigación y de producción 
académica y científica en el área de ciencias, permitiendo dar claridad a algunas 
situaciones que han causado dificultades al profesorado de la Facultad. 

Siendo las 1 3 :00 horas se da por terminada la reunión. 

7ç (J5;jz )s 
NORA UGENIA\ITREPO SÁNCHEZ 
Decana P denta 
del Consejo de Facultad 

JIN:DRA

P 
 PATRICIA PEREZ PAREJA 

Vicedecana y Secretaria 


