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Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Instituto de Física - Consejo de instituto 
ACTA NO. 23 

Fecha: 2016-07-29 
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Dirección Instituto de Física 

Asistentes Principales: 

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

  

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 presenta a consideración el tercer informe de la dedicación exclusiva Identificación 
de microorganismos de importancia industrial y ambiental por métodos ópticos y 
espectroscópicos, aprobada por la resolución 9283 de la Vicerrectoría de Docencia el 6 de 
octubre de 2015. 

2.2. Se recibe por parte del profesor Antonio Enea Romano solicitud para una nueva 
Dedicación Exclusiva asociada al proyecto "Effects of primordial curvature perturbations  
on cosmological observables”, con código CODI 2015-4044, como investigador principal. El 
profesor Adjunta  

http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=63#numeral_1
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=63#numeral_2
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=63#numeral_3
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=63#numeral_4
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=63#numeral_5


Proyecto para la solicitud de la dedicación  
Acta de inicio del proyecto 2015-4044  
y formato de evaluación de la propuesta  
 
EL Consejo decide avalar y recomendar ante el Consejo de la Facultad. 

3. ASUNTOS PROFESORALES 

3.1. Solicitud de aval para horas en proyecto. 

4. VARIOS 

4.1. Se recibe por parte del profesor Víctor Navarro, identificado con la cédula 1.037.577.906, 
solicitud para nombrar el almacén del Instituto de Física con el nombre de nuestro 
compañero fallecido Marlon Herley Zapata Montoya, quien se desempeñó como Almacenista 
II, durante 20 en el Instituto de Física. 

El Consejo pone en consideración esta solicitud y decide 

4.2. El director del Instituto presenta varios informes.  Hace una breve socialización sobre el 
proceso de adecuación e instalación de puntos de red en el segundo piso del bloque 6, lo 
cual requirió de una larga gestión presupuestal y logística.  Varios de esos puntos se 
utilizarán para dar acceso WIFI en estas zonas del segundo piso.  Adicionalmente se 
pretende tener la instalación para dar también acceso WIFI en el auditorio del cuarto piso y 
en los salones 5-307 y 5-308 
 
El director también informa sobre el trámite que se viene desarrollando para presentar un 
Proyecto de Estampilla con la Facultad de Educación, para la dotación de equipo básico de 
laboratorio, para atender los laboratorios con los cuales se da servicio a dicha facultad. 
 
Finalmente el director reporta sobre los problemas que se presentan con el servicio del 
almacén de física, en cuanto a la falta de personal, al manejo del inventario de equipos y a 
la gestión de los mismos. 

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 con el Acta 63 de SSOFI 


