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ACTA No. 008 
 

 

MIEMBROS: 

JUDITH CASTILLO DE NARVÁEZ – Miembro Principal 

EDGAR GÓMEZ ORTIZ – Miembro Principal 

JUAN MANUEL PACHÓN RUBIANO– Miembro Principal 

FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ORTIZ – Miembro Suplente 

SECRETARIO: SERGIO MARTÍNEZ LONDOÑO 

PODER: 
Doctor IVÁN AURELIO GÓMEZ ORTIZ, representado mediante poder entregado 
al doctor Francisco José Gómez Ortiz y acreditado ante la Sala de Gobierno. 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Dar cumplimiento a los artículos 20, 21 y 33 de los Estatutos de la Universidad. 

ORDEN DEL DÍA (AGENDA) 

 
1. Verificación del quórum. 
2. Instalación de la reunión. 
3. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
4. Consideración y aprobación del Acta No 07 del 11 de diciembre de 2019. 
5. Informe académico – administrativo. 
6. Consideración de la reelección del Vicerrector de Talento Humano y del Vicerrector Académico. 
7. Consideración de la modificación al Reglamento de la Bolsa de Empleo. 
8. Consideración del Acuerdo por el cual se crea el Comité Institucional de Aseguramiento de la 

Calidad. 
9. Proposiciones y varios. 
 

  

DESARROLLO 

 

Punto de la 
agenda 

1. Verificación del quórum 
Presentado 
por: 

Doctor Sergio Martínez. 

Debate El Secretario de la reunión verificó la asistencia de los siguientes miembros de la Sala, 
doctores: Judith Castillo de Narváez, Edgar Gómez Ortiz y Francisco José Gómez Ortiz. 
Representado mediante poder otorgado al doctor Edgar Gómez Ortiz, el doctor Juan Manuel 
Pachón Rubiano y mediante poder otorgado al doctor Francisco José Gómez Ortiz, el 
doctor Iván Gómez Ortiz. Se verificó así la presencia de cinco miembros: cuatro (4) 
miembros principales y un (1) miembro suplente. 

Conclusión 
Se constató pleno quórum para deliberar y decidir al tenor de lo dispuesto en los 
Estatutos. 

  

Punto de la 
agenda 

2. Instalación de la sesión 
Presentado 
por: 

Doctor Francisco 
Gómez Ortiz 

Conclusión El Vicepresidente de la Sala dio por instalada la sesión ordinaria de la Sala de Gobierno. 

FECHA: 05 de febrero de 2020 HORA: 12:30 p.m. 

LUGAR: Sala de Juntas de la Rectoría 
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Punto de la 

agenda 
3. Lectura y aprobación del Orden del Día 

Presentado 

por: 

Doctor Sergio 

Martínez.  

Conclusión Una vez leído el Orden del Día, la Sala lo aprobó por unanimidad. 

 

Punto de la 
agenda 

4. Consideración y aprobación del Acta No. 07 del 
11 de diciembre de 2019. 

Presentado 
por: 

Dr. Francisco 
Gómez Ortiz. 

Debate 

El Vicepresidente de la Sala, Dr. Francisco Gómez Ortiz, puso a consideración de la Sala 
el Acta No. 07 del 11 de diciembre de 2019, leída con anterioridad por los miembros de la 
Sala. Se recibieron observaciones por parte de la doctora Judith Castillo las cuales fueron 
tenidas en cuenta en la redacción final del Acta. 

Conclusión El Acta No. 07 del 11 de diciembre de 2019 fue aprobada por unanimidad. 

 

Punto de la 
agenda 

5. Informe académico – administrativo. 
Presentado 
por: 

Dr. Francisco 
Gómez Ortiz. 

Presentación 

 
El doctor Francisco Gómez, Vicepresidente de la Universidad Católica de Colombia, 
presentó a continuación el Informe de Gestión del mes de enero de 2020, donde se 
relaciona las principales actividades desarrolladas por la comunidad académico-
administrativa en el marco del Plan de Desarrollo. 
 
Avance Plan de Trabajo Institucional.  
 
1. Registro Calificado 
 

- Se obtuvieron los siguientes resultados de las solicitudes radicadas ante el MEN 
para la renovación de Registros Calificados y solicitud de nuevos programas:  
 
PROGRAMA ESTADO 

Especialización en Psicología Educativa Res. 015818 del 18 de diciembre de 2019 

Especialización en Formulación y Evaluación Res. 015304 del 18 de diciembre de 2019 

Administración de Empresas (Programa Nuevo) Res. 015501 del 18 de diciembre de 2019 

Especialización en Seguridad de la Información  Res. 015873 del 18 de diciembre de 2019 

Especialización en Recursos Hídricos  
Proyección y Generación de Res. Especialización en Psicología de las 

Organizaciones 

Especialización en Psicología Clínica En Evaluación de Sala. 

Especialización en Ingeniería de Pavimentos 

Proyección y Generación de Res. Especialización en Psicología Jurídica 

Doctorado en Derecho (Programa Nuevo) 

 
2. Estatuto Profesoral.   

- Se definió los lineamientos por parte de la Presidencia de la Universidad para la 
contratación de profesores del año 2020 en el marco de la implementación del 
Estatuto Profesoral. 

- Definición y aplicación de los criterios específicos de los procesos de clasificación 
docente.  
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3. Admisiones. 
 
- Pregrado: Al corte del 04 de febrero de 2020-1 la Universidad cuenta con 1059 

estudiantes nuevos en los programas de pregrado, comparado con el 2019-1 
fueron 1134 estudiantes nuevos representa 75 estudiantes menos; total de 
matriculados de pregrado entre nuevos y antiguos son 8768, lo que representa 
617 matriculados menos que el periodo 2019-1 ya que el total en este periodo fue 
9385 estudiantes matriculados.  
 

- Posgrado: Al corte del 04 de febrero de 2020 la Universidad cuenta con 858 
estudiantes nuevos en los programas de posgrado, comparado con el 2019-1 que 
fueron 854 estudiantes nuevos representa 4 estudiantes más; total de 
matriculados de posgrado entre nuevos y antiguos son 1793, lo que representa 2 
matriculados más que el periodo 2019-1 ya que el total en este periodo fue 1791 
estudiantes matriculados.   

 

 
2019-1 2020-1 Variación 

Pregrado Nuevo 1134 1059 -75 

Total Pregrado  9385 8768 -617 

Posgrado Nuevo 854 858 +4 

Total Posgrado 1791 1793 +2 

Total 11176 10561 -615 

 
4. Líneas de financiación. Se estableció nuevas líneas de financiación para los 

estudiantes con la firma CRC.  
 

5. Sistema de Información SNIES. Desde la Oficina de Calidad y Control de Procesos 
se está haciendo el debido seguimiento y todo lo relacionado para la preparación 
para la Auditoría del periodo 2019-1 y 2019-2. 

 
6. Habeas Data.  

 
- Se diseñó el formato de asistencia para la Unidad de Relaciones Internacionales 

el cual será entregado en la presente semana, lo anterior con la finalidad de 
obtener autorización en cuanto a la recolección y uso de datos personales de los 
invitados a los eventos desarrollados y celebrados por la mencionada 
dependencia.  
 

- Se realizó el reporte oportuno de las novedades de las Bases de Datos por parte 
de las diferentes dependencias de la Universidad, así como las reclamaciones y 
peticiones que tienen como objeto la Protección de Datos Personales. 

 
El informe de Académico Administrativo completo se anexa a la presente acta. 

Debate 

Los miembros de la Sala intervinieron de la siguiente forma:  
 

- El doctor Francisco Gómez informó que desde las facultades ya se hizo la respectiva 
contratación de los docentes de tiempo completo donde ya se les empezó a exigir 
que cumplan con la carga mínima, en este aspecto se pudo detectar que algunos 
docentes tenían tiempo completo en más de una Universidad y tuvieron que optar por 
escoger solo una.  
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- El doctor Edgar Gómez dijo que, con la nueva contratación de los docentes en los 
costos directos, la Universidad estaba desfasada ya que había sobrecostos por los 
pagos que se hacían en la carga docente, en lo que respecta a lo que en realidad los 
docentes tienen que cumplir en horas y por esta razón se tenían que contratar 
profesores de cátedra. 

 
- El doctor Francisco Gómez informó que en el mes de marzo se tendrá el documento 

del Plan de Desarrollo 2020 – 2027 revisable cada tres años. De igual forma ya se 
empieza la construcción del nuevo edificio.  

 
- El doctor Edgar Gómez Ortiz comentó que la construcción del nuevo edificio es 

compromiso de la Universidad, la idea es desocupar el Claustro y llevar a todos los 
estudiantes a la Sede 4 y Carrera 13. De igual forma se tiene que ver que se va a 
hacer con el Liceo, que se sabe que no está generando ingresos, se puede pensar en 
cederlo a la Caja de Compensación, asegurándoles una buena educación a los 
estudiantes que estén en su momento. 

 
- El doctor Francisco Gómez solicitó a la Sala de Gobierno dar la respectiva 

autorización para un estudio de factibilidad sobre la continuidad o no del Liceo de la 
Universidad, teniendo presente todos los aspectos con los que se deben contar como 
la sismo resistencia, las áreas de transporte y demás aspectos que la Universidad 
debe cumplir para poder continuar con el Liceo.  

 

Punto de la 
agenda 

6. Consideración de la reelección del Vicerrector de 
Talento Humano y del Vicerrector Académico. 

Presentado 
por: 

Dr. Sergio 
Martínez  

Presentación 

El Dr. Sergio Martínez informó que teniendo en cuenta los Estatutos de la Universidad, se 
debe hacer la elección de los vicerrectores de Talento Humano y Académico. La Sala 
procedió de la siguiente forma. 
 
El Vicepresidente, doctor Francisco Gómez Ortiz, propuso a la Sala reelegir a los titulares 
de las dos Vicerrectorías, doctor Ricardo López Blum como Vicerrector de Talento 
Humano y al doctor Elvers Medellín Lozano como Vicerrector Académico, para el período 
comprendido entre el 05 de febrero de 2020 y el 04 de febrero de 2021. La Sala aprobó 
por unanimidad la propuesta del Vicepresidente. 

Debate:  
- El doctor Francisco Gómez solicitó que con ocasión de la reelección de los 

vicerrectores se les solicité el Informe de Gestión de los dos años que han estado en 
el cargo para que se presente en la siguiente Sala de Gobierno.  

 Conclusión 

La Sala aprobó por unanimidad la propuesta del Vicepresidente, reelección del doctor 
Ricardo López Blum como Vicerrector de Talento Humano y al doctor Elvers Medellín 
Lozano como Vicerrector Académico, para el período comprendido entre el 05 de febrero 
de 2020 y el 04 de febrero de 2021. 
 
El Vicepresidente solicitó al Dr. Sergio Martínez notificar al doctor Ricardo López Blum y 
al doctor Elvers Medellín Lozano sobre la reelección. 

 

Punto de la 
agenda 

7. Consideración de la modificación al Reglamento de 
la Bolsa de Empleo. 

Presentado 
por: 

Dr. Sergio 
Martínez  

Presentación 

El doctor Sergio Martínez informó que en el año 2013 la Sala aprobó el Reglamento de la 
Bolsa de Empleo, posterior a esto en el 2015 salió una nueva normatividad en este 
momento no hubo necesidad de hacer ninguna adecuación sólo se hizo unas 
modificaciones menores, hasta ahora en este momento que anunciaron visita.  
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Adicionalmente han llegado algunas observaciones por medio de correos de Inspectores 
de Trabajo que han revisado los documentos y han enviado algunas observaciones al 
reglamento. 
 
Teniendo en cuenta las observaciones que se han recibido y la fecha programada para la 
visita que es en el mes de febrero se tiene que hacer algunos ajustes de carácter legal al 
Reglamento de la Bolsa de Empleo. 
 
El texto que se presenta a consideración de la Sala incluye la última observación en lo 
que se refiere al artículo sexto de la Bolsa de Empleos. 
 
Las modificaciones presentadas son las siguientes: 
 
- Adicionar el numeral quinto (5) del artículo diecinueve (19) del Reglamento de 

Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo en la Universidad Católica de 
Colombia, el cual establecerá: “5. Las quejas y reclamos serán atendidas dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a su presentación.”. 
 

- Eliminar las referencias realizadas dentro del Reglamento de Prestación de Servicios 
de la Bolsa de Empleo en la Universidad Católica de Colombia, a la extensión 1087, 
toda vez que la mencionada ya no existe dentro del conmutador de la Universidad. 

 
- Modificar el Artículo Sexto (6) del Reglamento de Prestación de Servicios de la Bolsa 

de Empleo en la Universidad Católica de Colombia. 
 

- El texto completo del Reglamento de la Bolsa de Empleo de la Universidad Católica 
hace parte del Acuerdo que se aprueba. 

 Conclusión 

 
El Dr. Francisco Gómez puso a consideración de la Sala de Gobierno el Acuerdo por el 
cual se modifica el reglamento de Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo de la 
Universidad. La Sala lo aprobó por unanimidad, así:  
 
Acuerdo No. 008: “Por el cual se modifica el Reglamento de Prestación de Servicios de la 
Bolsa de Empleo de la Universidad Católica de Colombia”. 
 

 

Punto de la 
agenda 

8. Consideración del Acuerdo por el cual se crea el 
Comité Institucional de Aseguramiento de la 
Calidad. 

Presentado 
por: 

Dr. Sergio 
Martínez  

Presentación 

 
El doctor Sergio Martínez informó que teniendo en cuenta que la Oficina de Calidad y 
Control de Procesos tiene a cargo todos los procesos se Aseguramiento de la Calidad los 
cuales requieren de una articulación con las Unidades Académicas Administrativas de la 
Universidad, se hace necesaria la creación de órganos colegiados que asesore las 
actividades que se desarrollan dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad que 
sirven de apoyo en el momento de la visita de los pares.  
 
Teniendo en cuenta el anterior aspecto se solicita a la Sala aprobar la creación del 
Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad – CIAC – aprobado como órgano de 
apoyo a las actividades de la Oficina de Calidad y Control de Procesos.  
 
El Comité de Calidad Institucional será integrado de la siguiente manera: 
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1. El Rector o su delegado. 
2. El Vicerrector Administrativo o su delegado. 
3. El Vicerrector de Talento Humano o su delegado. 
4. El Vicerrector Académico o su delegado. 

5. El Director de la Oficina de Calidad y Control de Procesos. 

6. El Director de la Oficina de Planeación. 

7. Un representante de los decanos 

8. Un representante de los estudiantes. 

9. Un representante de los profesores. 
10. Un representante de los egresados 

 

Los Comités de Aseguramiento de la Calidad de las Facultades están integrados de la 

siguiente manera: 

1. Decano de la Facultad o su delegado 

2. Coordinadores de Programa 

3. Un representante de los estudiantes 

4. Un representante de los profesores 

5. Un representante de los egresados 
 
El documento completo se anexa a la presente Acta. 

Conclusión 

El Dr. Francisco Gómez puso a consideración de la Sala de Gobierno el Acuerdo por el 
cual se crea el Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad. La 
Sala lo aprobó por unanimidad, así:  
 
Acuerdo No. 009 “Por el cual se crea el Comité Institucional de Aseguramiento de la 
Calidad – CIAC y los Comités de Facultad de Aseguramiento de la Calidad– CACF.” 

 

Punto de la 
agenda 

11. Proposiciones y varios. 
Presentado 
por 

Dr. Edgar 
Gómez  

Presentación - No se presentaron proposiciones ni varios. 

 

Se cerró la sesión a las 2:00 p.m. 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ORTIZ     SERGIO MARTÍNEZ LONDOÑO 
              Vicepresidente                                Secretario General 

 
Anexos 
 
Anexo 1  Informe Académico Administrativo 
Anexo 2 Acuerdo por el cual se modifica el reglamento de Prestación de Servicios de la Bolsa de 

Empleo de la Universidad Católica de Colombia. 
Anexo 3 Acuerdo por el cual se crea el Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad – 

CIAC y los Comités de Facultad de Aseguramiento de la Calidad– CACF. 
 














































