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CONSEJO DIRECTIVO 
 

REUNIÓN ORDINARIA 
 

A C T A  NÚMERO 06 DE 2021 

 

FECHA: Medellín, 28 de mayo de 2021 
 
HORA: De las 12:00 m a las 2:00 pm 

LUGAR:       Virtual plataforma Google MEET 
 
 
ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

Doctora Martha Alexandra Agudelo Ruíz. Representante del alcalde de Medellín. 
 

Doctor Sergio Betancur Franco. Representante del Presidente de la 
República. 
 

Doctora Diana Marcela Durán Muriel. Representante de la Ministra de 
Educación Nacional. 
 

Doctor Juan Fernando Prieto Vanegas. Representante del Sector Productivo. 
 

Doctor José María Maya Mejía. Representante de los Ex Rectores. 
 

Doctora Ángela María Gaviria Núñez Representante Suplente de las Directivas 
Académicas. 
 

Doctor Camilo Ernesto Restrepo Ayala. Representante de los Docentes. 
 

Doctor Luis Gabriel Jaramillo Sepúlveda Representante de los Egresados. 

Doctora Gloria María Bolívar Representante Suplente de los 
Egresados. 
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Lilia María Marín Zapata. Representante de los Estudiantes. 
 

Doctor Juan David Gómez Flórez. Rector. 

Doctora Diana Patricia Gómez Ramírez. Secretaria. 

 

AUSENTES:   

No hubo 

INVITADOS:  

NOMBRE CARGO 

Juan Guillermo Agudelo Arango Director de Control Interno de la 
Institución Universitaria Colegio Mayor 
de Antioquia. 
 

Doctor Carlos Alberto Chaparro Sánchez. Director de la Agencia de Educación 
Superior de Medellín - Sapiencia. 
(Ausente) 
 

Doctor Jorge William Arredondo Arango. Vicerrector Administrativo y Financiero. 
 

Doctor Rubén Darío Osorio Jimenez Vicerrector Académico. 

Isabel Cristina Jimenez Profesional de Planeación. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación del Quórum. 

2. Análisis y aprobación del orden del día. 

3. Aprobación de Acta anterior. 

4. Informe rectoral. 

5. Aprobación Modificación de planta docente. 

6. Aprobación modificaciones a los Planes de Fomento a la Calidad 2019 y 2020. 

7. Proposiciones y varios. 
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DESARROLLO: 

Antes de iniciar la sesión, la Secretaria del Consejo Directivo informa que el pasado 18 de 

mayo fueron elegidos Luis Gabriel Jaramillo Sepúlveda (principal) y Gloria María Bolívar 

(suplente) como representantes de los egresados en este máximo órgano de dirección. 

1. Verificación del Quórum 
 

Se confirma la existencia del quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. Preside 
la Doctora Martha Alexandra Agudelo Ruiz. 
 
2. Análisis y Aprobación del Orden del día 

 
El orden del día es analizado y aprobado por unanimidad. 
 
3. Aprobación de Actas anteriores 
 
El acta 05 del 30 de abril de 2021 es aprobada por unanimidad. 
 
4. Informe rectoral. 

 
Es presentado por el Doctor Juan David Gómez Flórez, así: 
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Respecto a la renovación de la acreditación en alta calidad del programa de Bacteriología, el 
Doctor Sergio Betancur Franco felicita a la Institución. 
 
Cuando se expone lo correspondiente al anuncio del Ministerio de Educación de incluir al 
personal docente, directivo, administrativo y de apoyo logístico de las IES en el Plan de 
Vacunación, la Doctora Diana Duran solicita que le confirmen si los 498 docentes reportados 
en SNIES son el total de la Institución. Frente a este interrogante se aclara que en efecto éste 
es el número de docentes. 
 
Con relación a este tema, el Doctor Juan Fernando Prieto solicita que le informen si en el Plan 
de Vacunación se tuvieron en cuenta también a docentes de cátedra y contratistas. Se aclara 
que de acuerdo con las directrices entregadas por el Ministerio de Educación se incluyeron 
todos los docentes, sin distinción por su tipo de vinculación, así como directivos y 
administrativos de planta y personal de apoyo contratista. 
 
Finalmente, la Doctora Alexandra Agudelo felicita al rector por la decisión de retornar a las 
clases en alternancia. 
 
El contenido de la presentación queda como anexo del acta. 
 
5. Aprobación Modificación de planta docente. 
 
Es presentado por el Doctor Jorge William Arredondo, así: 
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El Doctor José María Maya pregunta si la matricula cero impacta las transferencias de la 
nación, a lo cual se responde que son fuentes de financiación diferentes. 
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Una vez finalizada la presentación, la Doctora Diana Durán expresa dos inquietudes respecto 
a este proyecto. La primera en relación con la competencia del Consejo Directivo para aprobar 
la modificación de la planta docente, sin que se haya dado el aval por parte del Municipio de 
Medellín, específicamente el de la Secretaría de Hacienda con respecto a la viabilidad 
financiera. En segundo lugar, considera que no se puede impactar para la creación de estas 
plazas docentes los recursos correspondientes a las cooperativas, pues no son recursos fijos. 
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En cuanto a la primera inquietud, la Secretaria explica que de conformidad con lo establecido 
en el Estatuto General la competencia para crear cargos en la Institución pertenece al Consejo 
Directivo, y si bien la viabilidad financiera es indispensable, en el procedimiento de la 
Secretaria de Hacienda del Municipio de Medellín se establece que para tramitarse la 
viabilidad financiera se requiere la aprobación del Consejo Directivo de la modificación de la 
planta. 
 
Frente a la segunda inquietud, el Vicerrector Administrativo y Financiero explica que, aunque 
los recursos girados por la nación por cooperativas no son una fuente fija de financiación, la 
misma puede ser reemplazada por otra fuente de financiación. 
 
El Doctor José María Maya y la Doctora Alexandra Agudelo expresan que la aprobación de 
esta propuesta debe realizarse de forma condicionada al aval de la Secretaría de Hacienda 
del Municipio de Medellín. 
 
La Doctora Diana Durán señala que la propuesta de creación de cargos está muy cargada a 
recursos propios, lo que pone en riesgo las sanas finanzas de la Institución. 
 
El Doctor Juan Fernando Prieto expone que la Institución requiere estas nuevas plazas 
docentes para continuar con la acreditación, que además durante los últimos años la 
Institución ha demostrado y mantenido unas finanzas maravillosas. 
 
El Doctor Sergio Betancur Franco afirma que no va a darse un impacto considerable en lo 
financiero, teniendo en cuenta que se disminuirán docentes ocasionales y de cátedra. 
 
Finalmente, se somete a aprobación la modificación de la planta docente, donde la propuesta 
obtiene 8 votos aprobatorios. 
 
Por su parte la Doctora Diana Durán no aprueba la propuesta de modificación de la planta por 
las siguientes razones: porque los recursos con los que se va a financiar no cuentan con 
sostenibilidad financiera, y, en segundo lugar, por el procedimiento con que se realizó, pues 
no es coherente que primero se apruebe por el Consejo Directivo y después se dé la viabilidad 
financiera. 
 
6. Aprobación modificaciones a los Planes de Fomento a la Calidad 2019 y 2020. 
 
Es presentado por Isabel Jiménez, así: 
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Luego de analizarse las modificaciones al Plan de Fomento a la Calidad 2019 y 2020, el 
Consejo Directivo aprueba las mismas por unanimidad. 
 
7. Proposiciones y varios 
 
La Secretaria del Consejo Directivo informa que el Comité Seccional de ASPU IUCMA remitió 
solicitud al Consejo Directivo para la instalación de la mesa de negociación, y que teniendo en 
cuenta que la competencia para la negociación sindical es del rector, se responderá en ese 
sentido la petición. 
 
Así mismo, el Doctor Juan David Gómez, de conformidad con el Estatuto General Acuerdo 
002 de 2007, informa que entre el 21 y el 24 de junio del año en curso disfrutará de vacaciones, 
las cuales habían sido interrumpidas en diciembre por necesidad del servicio. 
 
Siendo la 2:00 p.m. se da por terminada la reunión.    
  
 
 
Martha Alexandra Agudelo Ruiz              Diana Patricia Gómez Ramírez  
Presidente                Secretaria  
           


