
z

INFORME
Comisión de Impulso

2020

Consejo de Profesores
2 de marzo de 2021

Universidad Externado de Colombia



z

1. Último encuentro del Consejo de 
Profesores: 

Asamblea Extraordinaria 
10 de noviembre de 2020

* Aprobación por consenso de la propuesta 
de reglamento de elección de la Secretaría 

de Apoyo Administrativa 
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2. Reuniones de la Comisión de 

Impulso 

§ 24 de noviembre de 2020

§ 19 de enero de 2021

§ 2 de febrero de 2021

§ 16 de febrero de 2021

§ 23 de febrero de 2021
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3. Mesas de trabajo 

§ Género: Diagnóstico y propuestas sobre la política de género de la universidad 

§ Estatuto Profesoral: presentar una propuesta de Estatuto Profesoral.

§ Investigación: proponer lineamientos para la formulación de la política institucional 
de investigación.
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3. Mesas de trabajo 

§ Gobernanza: pensar el modelo actual de gobernanza de la universidad, aportar 
insumos para la renovación de los Estatutos, los mecanismos e instancia de gobierno 
y su respectiva articulación.

§ Asuntos financieros: hacer un análisis documentado de la gestión financiera de la 
universidad con miras a presentar al Consejo de Profesores análisis y propuestas que 
permiten formular estrategias para disminuir el déficit operacional, gestionar la liquidez 
y el riesgo

§ Memoria de la Comisión: Establecer una "Memoria de la Comisión de Impulso" 
plasmada en varios productos escritos y audiovisuales.
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4. Comunicaciones

§ Invitación a reuniones

§ Despedida del año 

§ Condolencias

§ Solicitud al CD de respaldo a la convocatoria de la Asamblea 2 de marzo 
(19.01)

§ Mesas de trabajo (19.01)

§ Respuesta a la solicitud de una fecha para presentación del informe de gesitón 
del Rector (19.01)
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4. Comunicaciones

§ Invitación a los candidatos a la Rectoría para participar en un conversatorio y un 
debate (03.02)

§ Varias comunicaciones sobre organización conversatorio y debate.

§ Invitación a facultades para organizar espacios de conversación entre candidatos y 
profesores (12.02)

§ Solicitud de información para mesas de trabajo (17.02)

§ Solicitud de testigo técnico y entrevista pública (24.02)
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4. Comunicaciones

§ Invitación a los candidatos a la rectoría, los representantes de los profesores en el 
Consejo Directivo y el Rector a la Asamblea (24.02)

§ Citación Asamblea y solicitud apoyo técnico (25.02)

§ Información consulta no vinculante (26.02)

§ Solicitud representación estudiantil sobre participación en la consulta no vinculante 
(26.02)

§ Instrucciones conexión a la Asamblea



z 5. Respuestas y comunicaciones 
de las instancias directivas

§ Respuesta del Sr. Rector , declina invitación para presentación del informe de 
gestión (26.01)

§ Respuesta del Sr. Rector, informa sobre respaldo del Consejo a la Asamblea 
del 2 de marzo (11.02) 

§ Copia de la carta sobre cancelación del Conversatorio con candidatos a la 
rectoría  (17.02)

§ Aceptación de la Invitación a la Asamblea por parte de los Candidatos (24.02)

§ Aceptación de la Invitación a la Asamblea por parte de los representantes: Eric 
Tremolada, Mauricio Aponte, Marie Eve Detouef y Jaime Duarte (01.03)

§ Respuesta del Sr. Rector , declina invitación para asisitr a la Asamblea (02.03)


