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2.  Recibir estudiantes nuevos presentados en el 20152 y el  20161 

La Vicerrectoría de Docencia según oficio 3000.161 del 26 de octubre, da el visto bueno 
del calendario Académico propuesto. Ellos recomiendan que se estudie la posibilidad de 
ofertar cursos de forma especial para los estudiantes admitidos en el 2015-2 y recibir los 
estudiantes del 2016-1 que se presentan en noviembre, para lo cual habría que hacer una 
matrícula especial en noviembre. 

Después de dar esta información se escuchan comentarios de los profesores invitados en 
cuanto a la experiencia en situaciones parecidas y se recogen los siguientes comentarios: 

En el 2007 se recibieron cohorte y media, se ofertaron cursos intensivos de las 
asignaturas básicas, pero no todos los matricularon y se generó una sobre carga de 
estudiantes en los cursos que continuaban y en los básicos.  En el cuarto semestre se 
presentaron problemas con los laboratorios de mayor demanda (fisicoquímica, análisis 
instrumental, biotecnología, y además se presentó un punto crítico con el laboratorio de 
Farmacotecnia), los cursos de las áreas básicas que eran teóricos se programaron 70-80 
estudiantes. Como alternativas se amplió la jornada de actividades académicas de 6 am a 
10 pm y en algunos laboratorios de las áreas profesionales se empezó a trabajar los 
sábados.  

En el 2011 se recibió cohorte y media, pero igualmente los laboratorios más críticos  por 
los cupos fueron los laboratorios especificados.  No se programaron cursos con alto 
número de estudiantes porque los nuevos planes de estudio requieren plan de 
acompañamiento, por lo tanto no se recomiendan grupos masivos.   

Se invita al Profesor Wilson Ruiz, Director del Instituto de Química para solicitarle su 
opinión frente a la disponibilidad de espacios para ofrecer los laboratorios en caso de 
recibir un número mayor de estudiantes en el 20161.  

El profesor expone que la capacidad de los laboratorios de química está completa en este 
momento, dado los programas nuevos que hay en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

De acuerdo con la demanda esperada, los cursos del primer semestre (Lab de química 
general, están programados 9 grupos de 24 estudiantes), se requieren otros 4 grupos 
nuevos, lo cual habría que revisar. 

La Vicedecana queda de enviar la información detallada de la incidencia de aceptar esa 
cantidad de estudiantes a lo largo del tiempo para los cursos de servicio de Química. 

3. Los Consejeros por unanimidad consideran que para la planeación del calendario 
académico 2016-1, no existen condiciones académicas y administrativas para ofertar 
intensivos dada la situación de paro de los estudiantes y la Asamblea Permanente de 
los docentes; por tanto, por las  circunstancias presentadas hasta el momento, la 
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