
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Instituto de Física - Consejo de instituto 
ACTA NO. 2 

Fecha: 2016-01-29 
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Dirección Instituto de Física 

Asistentes 

Principales: 

JAIME ALBERTO OSORIO VÉLEZ Director Instituto de Física 
LEONARDO A. PACHÓN Coordinador Posgrado 
JORGE IVÁN ZULUAGA CALLEJAS Coordinador Pregrado 
PATRICIA MORALES VEGA Coordinadora Cursos de Servicio 
GERMAN RICAURTE AVELLA Coordinador de Extensión 

      ORDEN DEL DÍA  

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
2. ASUNTOS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA 
3. ASUNTOS PROFESORALES 
4. VARIOS 
5. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN  

DESARROLLO  

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
SE APRUEBA 

2. ASUNTOS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

2.1.    Se recibe propuesta de dedicación exclusiva "Notas de texto: Una Introducción a la   
Astronomía Práctica" presentada por el profesor Juan Carlos Muñoz Cuartas.  
El profesor anexa carta de presentación y el proyecto en formato de Vicerrectoría de 
docencia.  

El Consejo decide enviar a evaluación la propuesta, por los profesores Ignacio Ferrín 
Vásquez del Instituto de Física y Germán Cortés de la Facultad de Ingeniería. 

 ASUNTOS PROFESORALES 

3.1. Se recibe solicitud de préstamo de plaza para un visitante para el grupo de Materia 
Condensada, por un período de entre dos y tres meses, durante el primer semestre de 2016.  
 
El Consejo discute la solicitud y decide recomendar la solicitud ante el Consejo de la 
Facultad. 

http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=42#numeral_1
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=42#numeral_2
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=42#numeral_3
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=42#numeral_4
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=42#numeral_5


3.2. Se recibe solicitud por parte del profesor Jorge Ivan Zuluaga Callejas, en el sentido de 
incluir la hoja de vida del Posdoc Eduardo Rojas Peña, en el banco de datos de Profesores 
de Cátedra de la Facultad, al Doctor Eduardo Rojas.  

El Consejo decide recomendar la inclusión de hoja de vida en el Banco de datos de 
Docentes de Cátedra de la Facultad 

3.3 Se recibe Presentación de Hoja de vida, como aspirante a Docente de Cátedra, de la 
joven Adriana Cabra Maza, quien ha laborado con el Instituto de Física en calidad de 
Estudiante Instructor, estímulo académico con el que ya no cuenta. 

El Consejo decide recomendar la hoja de vida para ser incluida en el Banco de datos de 
docentes de cátedra de la Facultad. 

3.4 Se recibe presentación de hoja de vida como aspirante a Docente del Instituto de Física, 
por parte del Doctor Carlos Andrés Bonilla Quintero. 

El Consejo decide recomendar la inclusión de la mencionada hoja de vida tanto en el banco 
de datos de docentes de cátedra como en el de docentes ocasionales de la Facultad. 

3.5 Se reciben informes que tenía como compromiso en el plan de trabajo 2015-2, el profesor    
Edgar Alberto Rueda Muñoz 

El Consejo acusa recibo de los informes. 

 

3. VARIOS 

4.1. Se recibe solicitud por parte del profesor Diego Alejandro Quintero Restrepo, en el 
sentido de tramitar ante las instancias correspondientes la posibilidad de que los egresados 
de la Universidad de Antioquia mantengan su correo institucional con el fin de garantizar un 
contacto permanente, en aras de fortalecer la colaboración científica y académica en 
beneficio de los institutos y sus grupos de investigación. 

El profesor Restrepo propone como referente, el grupo de egresados de la Universidad 
Nacional que mantienen su correo institucional en la plataforma de gmail. 

El Consejo acusa recibo y decide realizar la solicitud pertinente ante las instancias de 
Desarrollo Institucional y Vicerrectoría de Docencia. 

4.2. El Director del Instituto presenta solicitud para tramitar la creación de una maestría en     
profundización: "Maestría en Formación en Física"; El profesor anexa documento maestro, 
sobre el programa de Maestría, que se presentaría en el Ministerio de Educación Nacional.  

Después de socializar la solicitud, el Consejo decide recomendar la propuesta ante el 
Consejo de la Facultad. 

4.3  El Director del Instituto informa que dadas las necesidades de personal docente para la 
programación académica del semestre próximo a iniciar 2016-2 se hace necesario  



 

4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN 

Siendo las 4:00 p.m. se levanta la sesión. 

 

 

 
 

 
JAIME ALBERTO OSORIO VÉLEZ 
Presidente del Comité. 

 
 

Director Instituto de Física 

Este documento corresponde al Acta 42 en SSOFI 


