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Dependencia 

ESCUELA DE INGENIERIA 

QUIMICA 

Sesión de: 

  

CLAUSTRO DE ESCUELA  
 

No: 

ACTA No. 002-2022 
Páginas:  

1 de 3 

 

Lugar:  

Plataforma Meet 

 

Lunes 7 de Marzo  

de 2022 

Hora Inicio:  

 

02:30 P.M. 

 

 

Tema Central: 

 

Aprobación asignación de cursos I-2022 

 

Asistentes Profesorales 
SI/ 

NO 
Asistentes Representantes y Directivas 

SI/ 

NO 

1. Mario Llano (MLL) SI 10. Juan M. Barraza-Burgos- director de Escuela (JB) SI 

2. Fiderman Machuca (FM) SI 11 Nilson Marriaga, director de Programa (e)  (NM) SI 

3. Rubén Camargo (RC) SI 12. María H. Pinzón, coordinadora de Posgrado (MP) SI 

4.  Howard Ramirez (HR) SI    

5.  David Gomez (DG) SI  

6.  Juan Sebastian Guerrero (JG) SI  

7. Adriana Niño (AN) SI  

8.  Victor Marulanda (VM) SI  

9. Gustavo Bolaños (GB) SI  

Invitados: 

 

Agenda 

1. Verificación de quorum    

2. Aprobación del Acta 02 de Febrero 7 de 2022   

3. Aprobación asignación de cursos I-2022   

4. Informes   

5. Varios   

 

Desarrollo de la Reunión:  

Punto 1. Verificación del Quórum, lectura y aprobación Orden del Día. 

Siendo las 2:30 PM, se encontró reglamentario y se inició el claustro con la aprobación del orden del día propuesto.  

 

Punto 2. Aprobación del Acta 02 de 7 de marzo de 2022  

 

Acta 02 aprobada ¿? Comentarios menores ¿? Se deja para aprobación posterior a los comentarios ¿? 

 

Punto 3.  Aprobación asignación cursos I-2022 

 
El director presenta la asignación académica de los cursos de los profesores de la EIQ, la cual queda aprobada.  El profesor Llano dará un 

curso de escritura de artículos como orgánica por 132 horas.  El profesor Machuca tendrá un curso HC de procesos avanzados y pasantías 

I y II dentro de los cursos de semilleros de investigación e informa que tiene una alta asignación en investigación, doblando lo normal que 
son 440 h/semestre. Se compromete a reducir esta asignación compartiendo algunos proyectos con miembros del grupo GAOX.  
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Punto 4.  Informes 

Del director de la EIQ  
 

 Regreso a la presencialidad:  Salud ocupacional sugiere quitar todos los vidrios planos y poner anjeos y los aires acondicionados 

en modo ventilador. Junto con Miguel Rosillo se hizo el estudio de extractores y recomienda que se pongan sopladores en vez de 

extractores. Son costosos y requieren importarlos. Se propone colocarlos en la parte alta de las entradas de los salones y que 

soplen aire fresco tomado del hueco central del edificio (claraboya). La referencia dada de los sopladores es que requieren aire 

fresco para remover mínimo 20 ACH (volúmenes de salones/h). Hay dudas acerca del nivel de ruido que puedan presentar los 

sopladores de aire. MLL informa que debe haber un colchón de aire en la parte superior. Corredor de acceso se debe clausurar 
durante las clases.  Hablar con MR y CH cambiar los patrones de aire forzado. HR tener nuevamente en cuenta el nivel de ruido. 

Los salones con puerta de emergencia tienen solución, pero el crítico es el salón auditorio. MLL sugiere poner carpas en el patio 

de la escuela, con tapas abiertas.  Requiere la inversión de las carpas. GB se debe realizar un análisis económico carpas vs. 

sopladores. HR tomaremos alguna decisión respecto a las adecuaciones. NM acopiar la información de U. privadas ICESI, 

Javeriana.  MEN dio plazo hasta junio de 2022 para PAT.  Llevarlo al FI del día de mañana. Que otras unidades académicas están 

haciendo nuestros vecinos. Profesores con mayor riesgo podrían usar PAT o 50% asistencia. NM. Tener clases hibridas puede ser 

otra alternativa.  

 

 Estado de cubículos y equipos de computo. Es importante que los profesores entren a sus cubículos, ya que tiene las llaves de 

estos, para hacerles aseo, evaluar si hay humedad en los techos, evaluar si hay que hacer mantenimiento a sus PC.  

 

 En la dirección de la escuela se encuentran sillas para sus escritorios. Favor pasar a reclamarlas para que queden en su inventario 
personal. 

 

 El lab. de docencia e investigación está en crisis por no ofrecer servicios externos de equipos de análisis. Requieren mantenimiento 

de los siguientes equipos: FTIR, AA, Liofilizador, Potencial Z, entre otros.  El rubro de mantenimiento de equipos de lab. es pequeño. 

Este lab. no hace servicios externos y se mantienen con matrículas del posgrado.  Pocos estudiantes matriculados.  Aval de darle 

lo presupuestado en la vigencia 2022.  FM hace propuesta de priorización de equipos esenciales de uso. Se pasan a otras unidades 

y en contraprestación se tendrán los servicios de análisis. NM tener en cuenta el laboratorio para el proceso de reacreditación. 

Realizar un gran esfuerzo priorizando los equipos de la planta piloto. GB propone que se tenga un cromatografo de gases justificarlo 

por UV. También contactar a Fernando Luna para uso de laboratorio comunes, 

 

 

Del director de programa de IQ 
 

 Juan Sebastián Guerrero finaliza hoy su gestión como director del programa de pregrado. El claustro de escuela le agradece toda 

su gestión y le da un cálido aplauso. 

 NM. Presencialidad significa estar con el estudiante en el sitio. La Universidad va a plantear al MEN acompañamiento asistido por 

TIC vaya hasta un 25% del programa. Los programas que deseen pasar se le cambiará a esta nueva modalidad asistida por 

computador. Ventajas pueden ser: 1) el recurso de cumulo de videos y 2) espacios para asignación en los salones. Otra ventaja 

es hacer videos solo por temas. El inconveniente es que se deben enfocar los microcurriculos hacia esta nueva modalidad.  

 No se matricularon el 100% de los estudiantes aceptados. IQ no se matricularon 17 primer llamado. Faltan 8 para un segundo 

llamado. La explicación podría ser el solapaje de calendarios académicos. 

 Pruebas saber pro-año 2020.  UV tuvo 25 estudiantes entre los mejores. UV está en el puesto 12 a nivel nacional.  Uniandes tiene 

255 entre los mejores. 

 JMB. En el Consejo de Escuela se aprobó que los microcurriculos se tendrán listos a finales del mes de mayo. Es importante que 

se envíen los microcurriculos de los cursos que se asignaron a cada profesor. Se tendrá una profesional Ing. Qca. Isabela Perdomo, 
quien se entrenará por la DACA para la revisión de los micro currículos. NM propone un horario cada semana o cada 15 días a 

través del comité de posgrado iniciando con los cursos de los primeros semestres 

 

De la coordinadora de posgrado 

 

 Se entrará en un programa de aceptación de 2 cupos para extranjeros. 

 Presenta el avance de la propuesta de creación de la maestría en profundización. 

 

 

Punto 5. Varios. 

 
 

 FM requiere información sobre estado de redes de los laboratorios. Cuantos puntos de red tiene los laboratorios y salones ¿La 

EIQ enviará más tarde la información? 

 RC.  La FI incluirá en la revista Ing. & Comp. un espacio que conecte la revista con el entorno cercano y social a través de 

personajes científicos.  MLL considera que esta estrategia se canalice a través de otros medios tipo boletín de la FI. Lo anterior 
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por cuestión de implicación de clasificación de la revista. RC pide a los autores profesores promocionar la revista para aumentar 

la visibilidad de la revista.  

 JMB solicitud enviar sus primeras páginas de sus artículos -patentes-proyectos recientes para poner en cartelera del piso II 

 Aval para retirar de equipos y cámara de reactivos del piso II de la EIQ. La cámara se usará para el depósito de reactivos en el 

piso I. Los equipos pasarán a la sección del “museo”. 

 MLL solicita concertar un horario para las reuniones del comité de posgrado. MH enviará un formato para organizar la reunión  

 

 

Siendo la 5 pm. Se terminó la reunión. 

 

Compromisos 

     Iniciar con un Verbo 
Responsable 

Fecha 

Programada 
Fecha Ejecutada 

1. Quitar vidrios planos de salones y compra de sopladores Prof. J. Barraza Inmediata  

2. Cotización y adquisición de sopladores para salones  Prof. J. Barraza Inmediata  

3. Envió de micro currículos según asignación de Profesores  Hasta Mayo 2022  
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Nombre:  

Juan M. Barraza-Burgos 

Director  
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Nombre:  

Juan M. Barraza - Burgos 

Director. 

Firma: 
 

Firma:  

 


