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Asistentes 

Principales: 

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

  

ORDEN DEL DÍA 

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

 

      DESARROLLO  

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

2. SOLICITUDES DEL COMITÉ DE PREGRADO 

2.1. El coordinador de pregrado remite ante el Consejo de Instituto la solicitud del estudiante 
Sebastián Gómez de cancelación extemporánea de cursos. La solicitud fue negada por el 
comité de pregrado en el Acta 39 del 20 de junio de 2016 (ver anexo).  El estudiante presentó 
el caso ante el CAE sin usar los recursos de reposición o apelación ante el Comité de 
Pregrado o el Consejo de Instituto y el CAE (en carta anexa también) remitió el caso al 
Consejo aduciendo que el comité de pregrado no tenía la competencia para rechazar la 
solicitud.  
 
El Consejo revisa y socializa el caso y decide recomendar la aprobación de los cursos 
extemporáneamente ante El Consejo de la Facultad. 

 

http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=65#numeral_1
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=65#numeral_2
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=65#numeral_3
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=65#numeral_4
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=65#numeral_5


3. ASUNTOS PROFESORALES 

3.1. El Director del Instituto presenta solicitud de contratación para el profesor Juan 
Humberto Serna Restrepo, como docente ocasional de medio tiempo, en la plaza que deja 
el profesor Melquiades de Dios Leyva quien a su vez ocupa la plaza vacante que dejó el 
profesor Oscar Panesso. 

EL Consejo decide avalar y recomendar la contratación del profesor Serna. 

3.2 Se recibe por parte del profesor Diego Restrepo en nombre del grupo de Fenomenología 
y Partículas elementales, solicitud para la prórroga del contrato labora del profesor Federico 
Von der Pahlen, como docente visitante de tiempo completo, en la plaza vacante que deja 
el profesor William Ponce Gutiérrez, quien se encuentra en una comisión administrativa 
como coordinador del Centro de Investigaciones de la Facultad. 

El Consejo decide avalar y recomendar la contratación ante el Consejo de la Facultad. 

3.2. Se recibe por parte del profesor Ernesto Amador Reyes Gómez, solicitud de aval para 
dedicar 10 horas/semana de su plan de trabajo al proyecto de investigación" RESPUESTA 
ELECTROMAGNÉTICA DE UN GAS DE FERMI RELATIVISTA A TEMPERATURA FINITA," 
en calidad de investigador principal, " que será presentado ante el CIEN y que tendrá una 
duración de 24 meses, contados a partir de la fecha de aprobación en caso de ser aprobado.  
 
El Consejo decide avalar y recomendar ante el Comité Técnico del CIEN. 

4. VARIOS 

4.1. El Director del Instituto informa que el pasado lunes 8 de agosto de 2016, en reunión 
general de profesores se eligió el nuevo comité de pregrado de Física, como consta en el 
Acta adjunta. 

4.2. Se recibe por parte del Director del Instituto de Física la recomendación para nombrar 
al profesor Esteban Silva Villa, como encargado del proceso de auto evaluación del pregrado 
de Astronomía 

El Consejo decide avalar la solicitud del Director y designar al profesor Silva con su 
aprobación. 

4.3 El profesor Patricio Valencia presenta un artículo publicado en la AIP Proceedings como 
reporte a la asignación en tiempo en el plan de trabajo 2016-1 al ítem escritura de un artículo 
científico.  
 
Se anexa el artículo publicado en su versión final 

El Consejo acusa recibo de la información. 

 

 

 



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.  
 

Este documento se corresponde con el Acta 65 de SSOFI 


