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(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad 
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Marque según corresponda (*): 
 

ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No. 058 de 2022 

1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 
13-10-2022 
18-10-2022 

Hora inicio: 
08:00 a.m. 
09:00 a.m. 

Hora final: 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 

Instancias o 
Dependencias reunidas:  

Consejo de Facultad – Facultad Educación Física 

Lugar de la reunión: Sala Juntas Decanatura - Valmaria 

 

2.  Asistentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

Víctor Hugo Durán Camelo Decano FEF 

Luz Amelia Hoyos Cuartas Representante Coordinadores de Programa 

Diana Marlen Feliciano Representante Profesores 

 

3. Invitados: (Adicione o elimine tantas filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

David Hernández Gómez Asistente FEF 

Jesly Said Guzmán Bayona Profesional Oficina Desarrollo y Planeación 

Carolina Ávila Andrade Profesional Oficina Desarrollo y Planeación 

 

5. Orden del Día: 

 

1. Verificación de Quórum  
 

2. Armonización Plan de Desarrollo Institucional PDI 2020-2026 
 

3. Varios  

 

6. Desarrollo del Orden del Día: 

1. Verificación de Quórum  
 
Se verifica por parte del Señor Decano – Prof. Víctor Hugo Durán, la asistencia de los 
convocados y se cuenta con la asistencia y quórum respectivo para la toma de decisiones.  
 
Se aprueba la agenda proyectada.  
 

X  
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Se contextualiza acerca del ejercicio convocado desde Rectoría con respecto a la 
armonización del plan de desarrollo institucional 2020-2024 con la propuesta rectoral del 
Dr. Alejandro Álvarez y el actual gobierno universitario. Para tal fin, desde la Oficina de 
Desarrollo y Planeación acompañan la sesión las funcionarias Jesly Said Guzmán Bayona 
y Carolina Ávila Andrade, quienes se encargarán de guiar el ejercicio.  
 
La presente acta da cuenta de los procesos desarrollados durante las jornadas del 13 y 18 
de octubre de 2022.  

 
2. Armonización Plan de Desarrollo Institucional PDI 2020-2026 

 
Primera Sesión - 13 de octubre de 2022 
 
Se da revisión a: Eje 1. Cualificación del proyecto académico pedagógico y Eje 2. 
Articulación misional para el posicionamiento de la UPN, generándose entre otros, los 
siguientes aportes por parte de los consejeros de la FEF: 
 
Dentro del fortalecimiento de la formación en investigación, se sugiere revisar la 
articulación de la investigación con la proyección social.  
 
La flexibilidad curricular debe estar articulada con la normatividad interna.  
 
El plan de formación en lenguas debe revisar la articulación de las lenguas extranjeras en 
los programas.  
 
En cuanto al mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores, se debe revisar 
el rol de los sindicatos dentro de la institución y las responsabilidades que tienen los 
docentes. 
 
Se propone a Valmaria como un escenario para el desarrollo de prácticas educativas, y la 
ampliación de los cupos para el desarrollo de las mismas en el IPN y Escuela Maternal. 
 
Se sugiere que la política de investigación de la universidad deba responder a las 
necesidades de investigación y a las lógicas de las mismas.  
 
Los demás aportes se encuentran consignados en el documento anexo (Sistematización 
FEF oct 13-2022-oct 18) 
 
Segunda Sesión – 18 de octubre de 2022 
 
Se da revisión a: Eje 3. Desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional, Eje 4. Casa 
Digna y Eje 5. Bienestar y Convivencia formativa para la paz, generándose entre otros, los 
siguientes aportes por parte de los consejeros de la FEF: 
 
Con respecto al mejoramiento de la eficiencia y articulación de los sistemas de 
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información, se sugiere incluir también los sistemas de gestión.  
 
En cuanto a la implementación de la política editorial de la UPN, se sugiere la inclusión del 
proyecto de divulgación de la productividad académica e investigativa de estudiantes y 
profesores, junto con el fortalecimiento de los nichos específicos para su divulgación.  
 
Mantener el Proyecto 5.1.1. Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto 
Valmaria y revisar el soporte normativo para la construcción.  
 
Se propone descentralizar la asignación de los funcionarios para la atención de los 
servicios generales (aseo, jardinería y mantenimiento) 
 
Con respecto al proyecto de dotación de recursos educativos y administrativos de la UPN, 
se sugiere incluir equipos especializados, implementos deportivos y dotación de 
laboratorios. 
 
Se sugiere formalizar la política de bienestar universitario y enfocar también dicha política 
a los profesores y personal administrativo.  
 
Con respecto al fortalecimiento e implementación del protocolo de prevención, atención y 
sanción de violencias basadas en género, y de la estrategia de transversalización de los 
enfoques de género, se propone enfocar el mismo a todos los miembros del a comunidad 
universitaria.  
 
Se propone un proyecto para descentralizar los servicios de bienestar universitario a fin de 
garantizar el servicio en cada una de las sedes (salud, psicosocial y restaurante) – 5.1.4. 
 
Considerar e incluir el proyecto 5.3.4: Cultura institucional para el entorno saludable, 
buscando recuperar el adecuado uso de las instalaciones, y el mejoramiento de las 
relaciones interpersonales. 
 
Los demás aportes se encuentran consignados en el documento anexo (Sistematización 
FEF oct 13-2022-oct 18) 
 

3. Varios  
 
No se cuenta con varios en la sesión.  

 

7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A) 

Compromiso Responsable 
Fecha de 

Realización 
(dd-mm-aaaa) 

N/A   
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8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A) 

Según necesidad de agenda.  

 

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A) 

Excel. Sistematización FEF oct 13-2022-oct 18 

 

10. Firmas: (Adicione o elimine tanta filas como requiera) 

Nombre Firma 

 
 
 
Víctor Hugo Durán Camelo 
Decano Facultad Educación Física. 

 

 
 


