CONSEJO ACADEMICO
ACTA EXTRAORDINARIA No.080 de 2018
FECHA:

21 de septiembre de 2018

HORA:

9:00 am

LUGAR:

Sala de Juntas de Rectoría

ASISTENTES: HUGO ALBERTO VALENCIA PORRAS, Rector
DIANA MARÍA GAVIRIA PALACIO, Secretaria General
OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO, Vicerrector Administrativo
JORGE ALBEIRO HERRERA BUILES, Vicerrector Académico
CARLOS JULIO ESCOBAR NOREÑA, Vicerrector Extensión y Proyección Social
GUSTAVO RÍOS FERNÁNDEZ, Gerente Planeación y Calidad
SANDRA MÓNICA RAMOS OSPINA, Directora Centro de Formación Avanzada
AMILBIA PALACIOS CÓRDOBA, Decana Facultad Ciencias de la Salud
MARCO ANTONIO RUIZ CORREA, Decano Facultad Ciencias Empresariales
RAÚL SALAZAR SALDARRIAGA, Decano de Ingeniería
MARTA PULGARÍN LOPERA, Jefa Admisiones, Registro y Control Académico
NELSON ALBERTO RÚA CEBALLOS, Director Centro de Investigación y
Desarrollo Empresarial
MARÍA GUADALUPE VÁSQUEZ MONTOYA, Representante de los Estudiantes
JUAN FERNANDO ARANGO SÁNCHEZ, Representante de los Profesores
GISLENA MARÍA ORTIZ HERRERA, Representante de los Egresados
INVITADOS: DIANA MARÍA SALAZAR ROJAS, Coordinadora Fisioterapia Extensión Neiva
ANGÉLICA MARÍA ZULUAGA CALLE, Coordinadora Fisioterapia Extensión
Popayán
LILIAM CHAPAL CHAPAL, Coordinadora Fisioterapia Extensión Cali
JOHN ARBELÁEZ OCHOA, Coordinador de la Unidad de Emprendimiento
ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Presentación de cada programa para la radicación de las condiciones
iniciales:
 Programa de Fisioterapia
 Programa de Administración de Empresas
 Programa de Fonoaudiología
3. Proposiciones y varios
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DESARROLLO:
1.

Verificación del quórum

Una vez verificado el quórum se da inicio a la reunión.

2. Presentación de cada programa para la radicación de las condiciones
iniciales: Programa de Fisioterapia, Programa de Administración de
Empresas, Programa de Fonoaudiología
El Vicerrector Académico Jorge Herrera Builes, realiza una reflexión frente a la importancia
del análisis que realizaron los programas académicos para la presentación de las
condiciones iniciales y la generación de comunidad académica con sus profesores y
estudiantes, de tal manera que contribuya al proceso de acreditación de los programas.
Las Direcciones de programa de Fonoaudiología, Administración de Empresas y Fisioterapia
Medellín, realizan la presentación en la cual muestran las principales estadísticas del
programa: profesores, estudiantes, movilidad, relación profesor estudiante, desempeño de
los estudiantes en la prueba saber pro y estrategias de mejoramiento de los último 5 años;
asuntos curriculares, plan de estudio, perfiles; resultados de investigación y extensión y
proyección social; impacto de los egresados en el medio; recursos del programa como lo
son: los recursos logísticos, bibliográficos y de infraestructura física. De igual forma, se
presentó una síntesis de los resultados de autoevaluación del programa.
Una vez se socializaron las presentaciones se presentaron las siguientes observaciones:

Fisioterapia:







Iniciar en la presentación con una diapositiva que presente el programa a nivel
general.
Redactar los diferenciadores de una manera que genere mayor impacto.
Revisar estadísticas de inmersión.
Articular los resultados de extensión y proyección social a la política definida a nivel
Institucional.
Fortalecer la participación de los profesores del programa en convocatorias de
investigación.
Tener en cuenta en el perfil de egreso el componente de innovación.
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No se evidencian todas las redes en las cuales participa el programa.
En medios educativos en el componente de laboratorios, realizar un análisis para
identificar si los equipos que lo componen son pertinentes y de última tecnología.
Revisar los resultados de autoavaluación, ya que se evidencian debilidades en las
cuales la Institución ha presentado mejoras.
Al momento de plantear las fortalezas mostrarlas como una ventaja competitiva,
demostrando que impacto ha tenido o que se ha logrado.

Administración de Empresas



Revisar los resultados de autoavaluación, ya que se evidencian debilidades en las
cuales la Institución ha presentado mejoras.
Al momento de plantear las fortalezas mostrarlas como una ventaja competitiva,
demostrando que impacto ha tenido o que se ha logrado.

Fonoaudiología



Revisar los resultados de autoavaluación, ya que se evidencian debilidades en las
cuales la Institución ha presentado mejoras.
Al momento de plantear las fortalezas mostrarlas como una ventaja competitiva,
demostrando que impacto ha tenido o que se ha logrado.

Finalmente, se realizan las siguientes observaciones generales para los programas en ruta
de acreditación. Estas son:







Es importante que las áreas de apoyo sean más oportunas en la entrega de la
información estadística o de soporte del proceso, así como realizar un mayor
acompañamiento en el análisis.
Realizar un levantamiento de los productos de investigación con tiempo, ya que se
acerca la convocatoria de Colciencias y un análisis previo permitirá identificar el
estado de los grupos con un tiempo prudente para realizar mejoras en el proceso.
Elevar publicar en revistas indexadas.
Fortalecer la vinculación de profesores a los procesos de investigación en
programas como Administración de Empresas y Fisioterapia.

A partir de los ajustes realizados a las condiciones de calidad, realizar la radicación el
viernes 5 de octubre de 2018.
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3.

Proposiciones y varios

No se presentaron proposiciones ni varios.

Para constancia, se firma el 21 de septiembre de 2018.

HUGO ALBERTO VALENCIA PORRAS
Presidente

DIANA MARÍA GAVIRIA PALACIO
Secretaria
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