
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Instituto de Física - Consejo de instituto 
                   ACTA N° 1 

Fecha: 2016-01-22 
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Dirección Instituto de Física 

Asistentes 

JAIME ALBERTO OSORIO VÉLEZ Director Instituto de Física 
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 
2. ASUNTOS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

2.1. Se recibe presentación del tercer informe parcial de la dedicación exclusiva,     
concerniente al proyecto de Investigación " Implicaciones de modelos tipo seesaw 
radiativo en las fronteras de la física de partículas y la cosmología", por parte del profesor 
Oscar Alberto Zapata Noreña.  El profesor anexa formato de Vicedocencia.                                                 
El Consejo acusa recibo del informe y decide recomendarlo ante la Vicedecana de la 
Facultad. 

2.2 Se recibe presentación de primer informe parcial del proyecto de dedicación 
exclusiva, “Identificación de microorganismos de importancia industrial y ambiental por 
métodos ópticos y espectroscópicos”, por parte del profesor Alejandro Mira Agudelo.  El 
profesor adjunta el formato de Vicedocencia. La fecha de presentación de este informe 
era 4 de enero de 2015, pero debido a la temporada de vacaciones colectivas de la 
UdeA, el informe no se pudo presentar en la fecha indicada.  El Consejo acusa recibo y 
lo recomienda ante la Señora Vicedecana de la Facultad 

2.3 Se recibe presentación de primer informe parcial del proyecto de dedicación 
exclusiva "Diseño y Desarrollo de aplicaciones web con principios científicos para la 
gestión administrativa y académica en la Universidad de Antioquia ", por parte del 
profesor Jorge Ivan Zuluaga Callejas. El profesor presenta el informe en el formato de 
Vicedocencia. 
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El Consejo acusa recibo y decide recomendarlo ante la Señora Vicedecana de la 
Facultad. 

3. ASUNTOS PROFESORALES 

3.1. El Consejo decide recomendar la inclusión de las siguientes hojas de vida en el 
Banco de Datos de Docentes de Cátedra y Docentes Ocasionales de la Facultad. 

a. Se recibe presentación de Hoja de Vida, por parte del Físico Fabio Onier Osorio 
Peláez, como aspirante a Docente de Cátedra.  
El profesor anexa la hoja de vida y carta de presentación.  
El Consejo acusa recibo y recomienda al Consejo de Facultad, su inclusión en el 
banco de datos de docentes de cátedra de la Facultad. 
 

b. Se recibe presentación de Hoja de Vida, de la Doctora Claudia Aguirre, quien cuenta 
con Maestría y Doctorado en Historia y Divulgación de las Ciencias, de la 
Universidad de Borgoña; como aspirante a Docente de Cátedra.  El Consejo 
recomienda la hoja de vida para incluirla en la base de datos de Profesores de 
Cátedra de la Facultad 
 

c. Se recibe hoja de vida del Doctor John Alejandro Martínez Agudelo, Magister en 
Física y Doctor en Hidrometeorología de la Universidad de Arizona.  
El Consejo decide recomendar la inclusión de la mencionada Hoja de vida en el 
banco de datos de docentes de cátedra Y Ocasionales de la Facultad. 
 

d. Se recibe solicitud por parte del profesor Jorge Ivan Zuluaga, Coordinador del 
pregrado de Física, en el sentido de incluir en el banco de datos de Profesores de 
Cátedra de la Facultad, la hoja de vida del Doctor Álvaro Ochoa, quien acaba de 
regresar de México después de hacer un Doctorado en Física. El Doctor Ochoa 
anexa su hoja de vida. 
El Consejo decide avalar y recomendar la inclusión de la hoja de vida en el banco 
de datos de docentes de cátedra de la Facultad. 
 

e. Se recibe solicitud por parte del Doctor Jorge Ivan López Melo, en el sentido de 
incluir su hoja de vida, en el banco de datos de docentes de cátedra de la Facultad. 
El profesor anexa su hoja de vida.   
El Consejo decide recomendar la inclusión de la mencionada hoja de vida en el 
banco de datos de Docentes de Cátedra de la Facultad. 

4. VARIOS 

4.1. Se recibe por parte de la profesora Gloria Moncayo Gámez, el informe de 
actividades en el periodo comprendido entre el 10 de junio al 10 de diciembre de 2015 
como docente ocasional de medio tiempo. 
 
El Consejo acusa recibo y se recomienda ante la Señora Decana de la Facultad 

 

 



5. 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 41 de SSOFI 


