RECOPILACIÓN RESPUESTA DEL CÓMO VAMOS

El pasado 10 de octubre, se cumplió en el Teatro La Convención de la Institución
Universitaria Pascual Bravo, el Cómo Vamos 2016, a cargo de Mauricio Morales
Saldarriaga, Rector de la Institución.
La Rectoría, dando cumplimiento a lo que establece la Ley 1757 del 6 de julio 2015,
artículo 56, da respuesta a cada una de las preguntas que formularon para el
desarrollo del Cómo Vamos 2016.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
1. Calidad docente y contratación de mejores docentes
En la IU Pascual Bravo siempre se ha buscado tener una alta calidad en sus
docentes, para ello se tiene en cuenta su formación, el perfil y la experiencia en el
campo de enseñanza.
2. ¿Cómo es la evaluación para la contratación docente?
Para la contratación se tiene en cuenta lo siguiente: primero se tienen en cuenta los
docentes antiguos, cuya evaluación ha sido satisfactoria. La IU Pascual Bravo tiene
una base de datos de docentes y se seleccionan aquellos que cumplen con el perfil
solicitado (formación, experiencia en el área y experiencia docente).
3. ¿Cómo evalúan a los docentes para ingresar a la Institución, porque hay
muchos que son muy regulares para dictar las clases?
Para la contratación se tiene en cuenta lo siguiente: primero se tienen en cuenta los
docentes antiguos, cuya evaluación ha sido satisfactoria. La IU Pascual Bravo tiene
una base de datos de docentes y se seleccionan aquellos que cumplen con el perfil
solicitado (formación, experiencia en el área y experiencia docente).
4. ¿Cómo se ha planeado mejorar el proceso de matrícula?
El proceso de matrícula ha mejorado gracias al cambio de plataforma. Se han hecho
ajustes y se espera tener mejores resultados y menos inconvenientes en el siguiente
proceso de matrícula.
5. ¿Cómo va la evaluación de docentes?
El proceso de evaluación docente se realizó como está estipulado y los jefes de
departamento deben hacer revisión para determinar la continuidad o no continuidad
de los docentes.

6. ¿Con qué criterios se basan para contratar profesores y ponerlos en ciertas
áreas?
Los docentes se seleccionan de acuerdo a su formación académica, experiencia
docente y experiencia profesional.
7. ¿Cuándo regresamos a Robledo?
El traslado será para el semestre 2017-1.
8. ¿Cuándo van a poner la especialización…?
No entiendo a qué especialización se refiere, pues en este momento contamos con
la Especialización en Gestión de Proyectos en modalidad presencial y virtual.
9. ¿En qué va el proceso de profesionalización para diseño textil?
La institución obtuvo registro calificado para el programa Profesional en Gestión del
Diseño.
10. Futuro de la facultad de diseño sede Belén
La Escuela de Diseño se traslada a Robledo, pero sigue funcionando como tal, lo
único que cambia es la parte locativa.
11. Las mejoras en cuanto a la docencia
La institución siempre está trabajando en sus planes de mejoramiento para poder
ofrecer educación con calidad.
12. Los docentes asisten a clases donde les enseñen técnicas aplicar pedagogía
Sí. A los docentes se les ofrecen diferentes diplomados para mejorar su pedagogía,
actualmente se ofrece un diplomado en pedagogía con herramientas TIC.
13. Mejoras en la plataforma Ulises
Continuamente se hace revisión del funcionamiento de la plataforma para hacer
mejoras
14. Nivel académico ¿cómo vamos?
El nivel académico depende no solo de los docentes sino también del desempeño
de los estudiantes. La institución siempre está en búsqueda de mejorar el nivel
académico, por eso ofrece asesorías y demás apoyos para lograr esta meta.
15. ¿Por qué si se está haciendo la práctica hay que hacer un trabajo casi que
igual al trabajo de grado? (no entra al caso pero es importante)
Para el cumplimiento de la práctica, que es una modalidad de trabajo de grado, es
importante presentar un informe que muestre no solo el desarrollo de la misma, sino
también los aportes que el practicante le hace a la empresa, para lo cual debe
presentar una propuesta de mejora y debe investigar sobre el tema tratado. No es

igual a una monografía u otra modalidad de trabajo de grado, pero debe mostrar lo
aprendido en el programa académico cursado.
16. ¿Qué posibilidades hay de hacer las clases un poco más dinámicas a base de
tecnologías?
Para esto la institución está invirtiendo en la mejora de laboratorios y cuenta con la
posibilidad de que el docente trabaje con ayudas audiovisuales. También les ofrece
la posibilidad de tomar cursos virtuales.
17. Temas de actualización de pénsum y mejoras
Hace poco se hizo una reforma curricular para mejorar los programas académicos;
sin embargo, se hace una revisión permanente del plan de estudios y de los
contenidos de las asignaturas para hacer cambios si estos son requeridos.
18. Temas de posgrados y maestrías
Actualmente la institución cuenta con la Especialización en Gestión de Proyectos
en modalidad presencial y virtual y tiene proyectado solicitar registro calificado para
tres maestrías en modalidad virtual.
19. ¿Tienen en cuenta las evaluaciones de los docentes?
Si se tienen en cuenta, de acuerdo a ellas se determina la continuidad o no de los
docentes.
20. Acerca de futuras carreras que abrirán cupo en la universidad
Actualmente se están diseñando programas nuevos, tanto de pregrado como de
posgrado.
21. Acompañamiento de profesores en asesorías para semestres adelante
Actualmente se ofrecen asesorías en los diferentes programas para asignaturas
específicas, es decir, de semestres avanzados.
22. Acreditación de calidad de los programas de Ingeniería
Los programas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica se encuentran en este
momento en proceso de acreditación. Además cuenta con los siguientes programas
acreditados: Tecnología Electrónica, Tecnología en Sistemas Electromecánicos y
Tecnología Eléctrica.
23. Actualización y pertinencia de los contenidos
Los diferentes departamentos vienen analizando los contenidos de cada una de las
asignaturas de sus programas, en este sentido el trabajo se está orientando
principalmente a la metodología e integralidad del currículo ya que los contenidos
tienen gran nivel de pertinencia.

24. Altos costos de matrícula de ingenierías
La institución solo subsidia los programas de Tecnología, para los programas de
Ingeniería
25. Ampliar las asesorías
Actualmente se ofrecen asesorías en la biblioteca y también ofrecen asesorías los
docentes de los programas en áreas específicas.
26. Calidad en los profesores veo que ha estado disminuyendo un poco en la
exigencia a la hora de calificar
La institución siempre está trabajando en sus planes de mejoramiento para poder
ofrecer educación con calidad.
27. Campus abierto los fines de semana
En la actualidad la institución ofrece clases los fines de semana, tanto sábados
como domingos.
28. Carreras más apetecidas en el mundo laboral
Continuamente se está indagando sobre las necesidades que se tienen en el mundo
laboral para ampliar la oferta académica con el diseño de nuevos programas
29. Carreras nuevas de la institución
Actualmente se están diseñando programas nuevos, tanto de pregrado como de
posgrado.
30. ¿Cómo está el campo laboral de las carreras que estamos estudiando? Y Si el
Pascual ha hecho o no algo como institución para ayudar a sus estudiantes a
hacer unas prácticas dignas
Los programas que ofrece la institución están bien posicionados en el mundo
laboral. En cuanto a las prácticas, los estudiantes son orientados desde la oficina
de Prácticas.
31. En el avance de biblioteca
Continuamente se están haciendo nuevas adquisiciones de material bibliográfico
para mantener actualizada la biblioteca

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
32. Tema parqueaderos y pico y placa
Con relación a este aspecto la Institución ha venido brindando unos espacios para
ampliar un poco la capacidad que tiene, tal es el caso de la cancha de arena en
horas de la noche que es donde más flujo de motos se tiene en este momento la
Institución no tiene ni puede por su carácter de formación proyectos para aumentar

infraestructura para parqueaderos, ya que somos una Institución de Educación y lo
misional está basado en procesos de formación, el aumento de vehículos tanto
motos como carros es una problemática de ciudad a la cual no estamos ajenos y
por tanto se adoptan las medidas de pico y placa, las cuales coinciden con la medida
en la ciudad. Este asunto no es un problema institucional en una problemática social
de ciudad incluso de país donde para poder generar mejor flujo vehicular se adoptan
medidas en las que las instituciones no pueden ser ajenas por la capacidad de
infraestructura.
33. Carnetización
Actualmente se ha venido mejorando el proceso para darle agilidad a este proceso
y así evitar inconvenientes en los ingresos y demás gestiones para las que se
requiere la identificación institucional, cabe aclarar que este proceso en algunas
ocasiones se ha tardado dado que somos una entidad pública y los procesos
licitatorios tienen tiempos en ocasiones muy prolongados y en otros incluso
convocatorias que se declaran desiertas y debe iniciar de cero, pero como lo
mencioné estamos ajustando todos los tiempos para ser más oportunos en este
aspecto.
34. Cafeterías
Actualmente la Institución cuenta con dos cafeterías, pero entendiendo que ha
venido aumentando la población estudiantil en el bloque 3B se abrirán nuevos
espacios para tener más oferta, también hemos manifestado a las cafeterías
actuales la necesidad de tener más variedad y mejores productos en su portafolio.
Estaremos muy atentos para que estas acciones de mejora se cumplan en beneficio
de la población estudiantil.
35. ¿A que está destinado el dinero de las matriculas? ¿Qué se hace con el dinero
de las matriculas? ¿Cuál es el fin de los fondos recaudados por el pago de
semestres?
Los ingresos por concepto de matrículas están destinados a cubrir los gastos
generales de funcionamiento (apropiaciones necesarias para la adquisición de
bienes y servicios necesarios para el normal desarrollo de las actividades
administrativas, técnicas y operativas), el servicio de la deuda (Capital e Intereses)
y para financiar proyectos de inversión como “Aumento de la cobertura”,
Internacionalización, Educación Virtual, Acondicionamiento y Sistematización de la
Biblioteca y para el Fortalecimiento del Sistema de Comunicaciones.
36. ¿Cómo está invirtiendo el dinero? Destinación de recursos de la institución
inversión del presupuesto ¿cómo administran el dinero?
La Institución invierte sus recursos en la satisfacción de todas las necesidades
institucionales distinguiendo entre funcionamiento, servicio de la deuda e inversión,
a través de la ejecución del Presupuesto de Gastos que incluye las erogaciones que
pretende realizar la Institución, durante la respectiva vigencia fiscal.

FUNCIONAMIENTO: Dirigidos a atender las necesidades de las entidades para
cumplir a cabalidad con las funciones asignadas a la entidad territorial en la
Constitución y en las leyes. Tales como Gastos de Personal (Sueldos y Salarios),
Gastos Generales (Adquisición de Bienes y Servicios: Compra de equipo,
materiales y suministros, capacitación, bienestar social y estímulos, mantenimiento,
servicios públicos, arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, impresos y
publicaciones, comunicaciones y transporte, seguros y otros gastos generales por
adquisición de bienes y servicios) y Transferencias de Bienestar Universitario
SERVICIO DE LA DEUDA: Destinados al cumplimiento de las obligaciones
correspondientes al pago de amortizaciones, intereses, comisiones e imprevistos,
originados por operaciones de crédito público. (Créditos externos e internos)
INVERSIÓN: Erogaciones que permiten la capacidad de producción y la
productividad en el campo de la infraestructura física, económica y social. De las
cuales se destacan los proyectos de Infraestructura Física, Aumento de la
Cobertura, Presupuesto Participativo, Internacionalización, entre otros.
37. ¿Cuál es el costo a futuro de las matrículas y sus tendencias?
El valor de los derechos de matrícula estipulado según acuerdo 009 de 2000 del
Consejo Directivo Institucional, están fijados de la siguiente manera:
ESTRATO 1: MEDIO Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
ESTRATO 2: UNO Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
ESTRATO 3 y 4: UNO Y MEDIO Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes
ESTRATO 5 y 6: DOS Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.
Estos costos se irán revisando y ajustando de acuerdo con las condiciones
económicas que vaya presentando la institución. A la fecha continúan los costos
antes detallados, de acuerdo con el estrato socioeconómico.
38. ¿Cuánto cuesta un estudiante a la universidad?
El costo promedio por semestre que invierte la Institución Universitaria Pascual
Bravo de un estudiante es de $ 2.634.000.
39. ¿Cuánto es el presupuesto para el año?
Con corte a Octubre 31 de 2016, el presupuesto asciende a $119.171 Millones, sin
incluir reservas ni recursos de balance de la vigencia 2015. De los cuales $87.477
corresponden a contratos y convenios suscritos con otras entidades.
40. Financiamiento de semestre
La entidad no tiene abiertas líneas de crédito para financiar la matrícula de los
estudiantes. Sin embargo, estos pueden hacer uso de programas especiales del
Municipio de Medellín como presupuesto participativo o a través del Fondo EPM.
Adicionalmente, tienen opción de financiar su matrícula a través del ICETEX o con
créditos con entidades financieras.
41. ¿Por qué el estrato 3 paga el doble del estrato 2?

El valor de los derechos de matrícula estipulado según acuerdo 009 de 2000 del
Consejo Directivo Institucional, están fijados de la siguiente manera:
ESTRATO 1: MEDIO Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
ESTRATO 2: UNO Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
ESTRATO 3 y 4: UNO Y MEDIO Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes
ESTRATO 5 y 6: DOS Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes
Como puede observarse el estrato 3, paga medio salario más que el estrato 2.
42. Recursos que le otorga la Alcaldía de Medellín a la I.U.
Con corte a Octubre 31 de 2016, las transferencias apropiadas por el Municipio de
Medellín para la Institución Universitaria Pascual Bravo, ascienden a $ 4.887
Millones, para el financiamiento de proyectos de inversión.
43. ¿A cuánto asciende las utilidades de la I.U. y en que se invierte?
Durante la vigencia 2016, no se generaron excedentes financieros para la entidad.
Sin embargo, en las vigencias en las cuales se han tenido se han invertido en el
mejoramiento de la infraestructura física y/o tecnológica.
44. ¿Acerca de los recursos brindados por el gobierno a la institución?
Con corte a Octubre 31 de 2016, las transferencias apropiadas por la Nación para
la Institución Universitaria Pascual Bravo, ascienden a $ 7.763 Millones, para
funcionamiento. Y 3.929 millones por recursos CREE para el mejoramiento de la
infraestructura e investigación

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
45. ¿Cómo vamos en el tema de laboratorios? ¿Qué carreras se van a
implementar? ¿Qué recursos se destinarán para el deporte?
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor
$ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas, tales
como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. Entrega de espacios aproximadamente inicio 2017.
46. ¿Cómo van los proyectos de modernización de los laboratorios?
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor
$ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas, tales
como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. Entrega de espacios aproximadamente inicio 2017.
47. De las instalaciones deportivas. De los laboratorios de toda la institución

Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor
$ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas, tales
como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. Entrega de espacios aproximadamente inicio 2017.
48. Presupuesto financiero de la u. Avance de la u en laboratorios. Avance de
rendimiento frente a otras u. ¿Qué se va a hacer para mejorar la educación?
¿Cómo va la gestión de la u?
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. Entrega de espacios aproximadamente inicio 2017.
49. Actualización en los talleres. Campus abierto los fines de semana
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
50. Adecuación de laboratorios. Asesorías continúas en la biblioteca.
Contratación de docentes para asesorías de materias avanzadas
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
51. Adecuación de los laboratorios
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
52. Avances de TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
53. ¿Cómo va el proyecto de laboratorio? ¿Cómo va el proyecto para aumentar el
servicio de papelerías y cafeterías?
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,

tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
54. ¿Cómo va la maquinaria nueva para mecánica?
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
55. ¿Cómo van los avances del taller de mecánica?
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
56. ¿Cuál ha sido la inversión en laboratorios automotriz?
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
57. Dotación de laboratorios. Mejoramiento de infraestructura. Mejoramiento en la
calidad de educación. Nuevas oportunidades en competencias laborales
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
58. El avance de los laboratorios
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.

59. Ingeniería automotriz (proyectos). Laboratorio automotriz moderno
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
60. Inversión en los laboratorios para tecnología e ingeniería eléctrica
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,

tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
61. Laboratorios de electricidad. Aulas para mecánica de carros y motos. Anular
el pico y placa. La conexión al wifi
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
62. Maquinaria nueva más prácticas estudiantiles
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y maquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
63. Me gustaría saber de los talleres y si ay mejoras en los mismos y en lo que lo
componen. Lo mismo del bloque 1 y algunas de sus aulas
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y maquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017. En
cuanto al bloque 1, se adelantan gestiones para obtener los recursos requeridos
para la intervención del bloque.
64. ¿Qué se está invirtiendo en mejoramiento de los laboratorios? ¿Qué máquinas
nuevas planea traer?
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y maquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
65. Sobre las mejoras de los laboratorios. Sobre la maquinaria que va a llegar a
los laboratorios. ¿Por qué no encierran a los del colegio aparte?
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y maquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
66. Sobre los talleres de mecánica. Los laboratorios. ¿Por qué no se siente
ambiente universitario?
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y maquinas,

tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización. La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
67. Novedades en la institución
Como parte innovadora y ambiental el edificio 3B, contará con paneles solares que
ayudaran al ahorro de energía y la reducción de gases de efecto invernadero. Para
el 2017 se llevará a cabo la primera fase del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado, continuaremos con la remodelación de los talleres y laboratorios,
realizaremos mantenimiento a los techos de los bloques 2, 3 y 5, así como
intervención a las unidades sanitarias.
68. ¿Cómo va la institución y qué proyectos se plantean a futuro?
Continuar con la remodelación de los talleres y laboratorios tanto en su parte física
como en maquinaria y equipos, el Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado por
fases, el mantenimiento de los techos de los bloques 2, 3c y 5, la instalación de la
fachada flotante del bloque académico 3b.
69. ¿Cuáles son las mejoras que vienen para el Pascual? ¿Qué equipos nuevos
se han adquirido en la Institución? ¿Qué nuevos proyectos se están pensando
en la Institución?
Continuar con la remodelación de los talleres y laboratorios tanto en su parte física
como en maquinaria y equipos, el Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado por
fases, el mantenimiento de los techos de los bloques 2, 3c y 5, la instalación de la
fachada flotante del bloque académico 3b.
70. ¿Cuáles son los próximos proyectos que realizarán en la universidad y si
traerán maquinaria nueva para los laboratorios?
Continuar con la remodelación de los talleres y laboratorios tanto en su parte física
como en maquinaria y equipos, el Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado por
fases, el mantenimiento de los techos de los bloques 2, 3c y 5, la instalación de la
fachada flotante del bloque académico 3b.
71. Los nuevos proyectos que están haciendo. ¿Qué piensan hacer en un futuro
lejano?
Continuar con la remodelación de los talleres y laboratorios tanto en su parte física
como en maquinaria y equipos, el Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado por
fases, el mantenimiento de los techos de los bloques 2, 3c y 5, la instalación de la
fachada flotante del bloque académico 3b.
72. Los proyectos a futuro que beneficien a los estudiantes
Continuar con la remodelación de los talleres y laboratorios tanto en su parte física
como en maquinaria y equipos, el Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado por
fases, el mantenimiento de los techos de los bloques 2, 3c y 5, la instalación de la
fachada flotante del bloque académico 3b.

73. Nuevos proyectos de infraestructura. Inversión de recursos. Mejoramiento de
aulas
Continuar con la remodelación de los talleres y laboratorios tanto en su parte física
como en maquinaria y equipos, el Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado por
fases, el mantenimiento de los techos de los bloques 2, 3c y 5, la instalación de la
fachada flotante del bloque académico 3b.
74. ¿Qué falta por realizar a nivel de infraestructura? En el campo del deporte,
¿qué proyectos tiene?
Continuar con la remodelación de los talleres y laboratorios tanto en su parte física
como en maquinaria y equipos, el Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado por
fases, el mantenimiento de los techos de los bloques 2, 3c y 5, la instalación de la
fachada flotante del bloque académico 3b.
75. Presupuesto de la Universidad. Sitios para parquear en la U. Mejorar
cafeterías
La cantidad de motos y vehículos desborda la capacidad de Parqueo de la
Institución y de acuerdo al API 048 de 2014 de la Alcaldía de Medellín ART 19,
referido a los estacionamientos, plantea las necesidades actuales y las reales para
destinar espacios para vehículos y realiza un diagnóstico del déficit según el modelo
de ocupación. La entidad, no posee un área superior donde se puedan construir
parqueaderos y atender la demanda institucional. En cuanto a las cafeterías para
el 2017 se habilitarán 2 más.
76. Proyectos que se van realizando y beneficios. Las zonas de parqueadero de
la institución. Espacios a los cuales se pueden tener libre acceso. Adecuación
de ambientes educativos como sitios de estudio. Fotocopiadora y papelería
con más tiempo
La cantidad de motos y vehículos desborda la capacidad de Parqueo de la
Institución y de acuerdo al API 048 de 2014 de la Alcaldía de Medellín ART 19,
referido a los estacionamientos, plantea las necesidades actuales y las reales para
destinar espacios para vehículos y realiza un diagnóstico del déficit según el modelo
de ocupación. La entidad, no posee un área superior donde se puedan construir
parqueaderos y atender la demanda institucional.
77. Cuidado del medio ambiente
Para el cuidado del Medio Ambiente, la Institución realiza las siguientes actividades:
Manejo de residuos ordinarios.
Manejo integral de residuos peligrosos.
Conservación y manejo de recursos naturales.
Conservación y uso eficiente de recursos.
Educación ambiental y sensibilización.
Uso y reuso de recursos.

Aplicación de técnicas tendientes a reducir la contaminación.
Balance ambiental anual.
78. Mejoras de la U. En qué se ha invertido en la U. Arreglo del ascensor del nuevo
edificio
El ascensor está en buen estado, no se ha puesto en funcionamiento por cuanto
aún están en construcción los pisos 6 y 7, y se debe minimizar el riesgo de caída de
objetos en altura. En cuanto a las inversiones, se han ejecutado proyectos por valor
de 22 mil millones de pesos.
79. ¿Por qué la demora del ascensor?
El ascensor está en buen estado, no se ha puesto en funcionamiento ya que todavía
existen obras en desarrollo en el edificio, esto con el fin de minimizar el riesgo de
caída de objetos en altura.
80. Avance de obras, actividades de integración y eventos, objetivos a corto plazo
y nivel de la institución a nivel municipal y departamental. ¿Cómo van y fechas
de culminación de proyecto de construcción? ¿Cuándo se adquirirán nuevos
equipos? ¿Cuáles han sido las mejoras en la Universidad? Destinación de
recursos de la institución. Nuevos proyectos para la Universidad. ¿En qué
invierten los recursos? ¿Por qué invierten más en infraestructura que en
educación?
El edificio 3B se encuentra ejecutando la segunda fase, la cual contempla
intervención del sexto y séptimo piso, el cual se está adecuado con una cafetería,
almacén institucional y espacios de bienestar universitario, los demás pisos ya están
habilitados para el uso académico. El ascensor está en funcionamiento pero no se
debe habilitar hasta tanto el piso 7 esté finalizado, por razones de seguridad.
Actualmente está en Mantenimiento y remodelación de talleres del Bloque 4 por un
valor $ 1.811.393.215, los cuales modernizaran con Mobiliario, equipos y máquinas,
tales como un centro de mecanizado Universal, Laboratorios AC, DC, URE y
Automatización.
En cuanto a la Ciudadela Pedro Nel Gómez, es una obra construida por la Agencia
de Educación Superior Sapiencia, que permitirá la integración de las 2 IES a través
de espacios de bienestar.
81. Creación de nuevas cafeterías. Si se van a crear nuevos parqueaderos ya que
el pico y placa afecta a personas que viven lejos. ¿Cuándo habilitan el bloque
nuevo con el restaurante arriba? ¿Cuáles han sido los esfuerzos
institucionales por lograr nuevos convenios internacionales para becas,
intercambios, etc.?
El edificio 3B se encuentra ejecutando la segunda fase, la cual contempla
intervención del sexto y séptimo piso, el cual se está adecuado con una cafetería,
almacén institucional y espacios de bienestar universitario, los demás pisos ya están

habilitados para el uso académico. La entrega de espacios está prevista para
febrero de 2017.
82. En que se está usando el presupuesto de la institución y como van las obras
de los laboratorios. ¿En qué se ha invertido los dineros de la Institución? ¿Se
piensa invertir más en ingenierías?
Entre otros conceptos, la Institución ha realizado inversiones en infraestructura por
valor aproximados de 22 mil millones de pesos, representados en la modernización,
mantenimiento y adecuación de los talleres y laboratorios del bloque 4, adquisición
de maquinaria y equipo para dichos talleres y laboratorios, mantenimiento de
techos, construcción del bloque académico 3b. El avance de las obras de los
laboratorios, se calcula a la fecha en un 75%.
83. ¿Por qué no terminan los proyectos?
Todos los contratos de obra se ejecutan con base en un cronograma propuesto por
el contratista, tienen un inicio y un final que es de obligatorio cumplimiento salvo
situaciones que impidan el normal desarrollo. Es posible que la obra se ejecute por
fases.
84. ¿Qué tanto presupuesto invierte la institución en becas estudiantiles? ¿Qué
tipo de infraestructura se piensa mejorar además de la que ya se está
construyendo?
Continuaremos con la remodelación, mantenimiento y adecuación de los talleres y
laboratorios, Fase I del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, red contra
incendios, mantenimiento de techos y unidades sanitarias, e instalación de la
fachada flotante del bloque 3b.
85. Asientos en el bloque 3B o lugares de estar. Adaptación de red inalámbrica en
el bloque 3B. Agilizar el proceso de carnetización para nuevos. Faltan más
lugares para sentarse fuera de las aulas
En el proceso de Mobiliario y equipos nuevos se dotara las aulas con sillas
universitarias, tableros, tv, Proyectores y otros artículos que mejoran la calidad del
aprendizaje universitario.
86. Instalaciones especialmente los baños, desde que entre se han dañado 2
orinales y nunca los han arreglado y llevo 6 años largos. Apoyo a los
egresados del pascual que estrategias van a utilizar y presupuesto para ello.
Calidad en los profesores veo que ha estado disminuyendo un poco en la
exigencia a la hora de calificar.
La intervención de las unidades sanitarias, se realizará durante los primeros meses
del año 2017, previo diagnóstico de las mismas
87. La mala infraestructura de algunos bloques, baños en mal estado, en ¿qué se
están invirtiendo estos recursos?

La intervención de las unidades sanitarias, se realizará durante los primeros meses
del año 2017, previo diagnóstico de las mismas. El bloque se construye en varias
fases, ya se surtió la fase I, continuamos con la fase II, consistente en la adecuación
de los pisos 6 y 7, la fecha prevista de terminación es el diciembre de 2016.
88. Me gustarla un informe sobre la ciudadela Pedro Nel Gómez y porque no se
ha terminado el nuevo bloque. Además, ¿cuáles son los futuros proyectos?
La Ciudadela Pedro Nel Gómez cuenta actualmente con dos obras, el paseo urbano
que abarca las 3 instituciones con senderos y jardines. Además el Edificio de Borde
que estará ubicado en la I. U Pascual Bravo que será para Bienestar Universitario
de las tres instituciones, estas dos obras acogerá alrededor 31 mil estudiantes y
cuenta con una inversión de 40 mil millones de pesos aproximadamente por parte
de Sapiencia. La entrega de espacios está prevista para marzo 2017. Los espejos
hacen parte de una fase posterior de dotación. El bloque se construye en varias
fases, ya se surtió la fase I, continuamos con la fase II, consistente en la adecuación
de los pisos 6 y 7, la fecha prevista de terminación es el diciembre de 2016.
89. ¿Para que son las obras que se están realizando cerca de la portería peatonal?
¿Por qué aún no ponen espejos en el bloque 3b, son necesarios para no
desplazarse a otros bloques lejanos?
La Ciudadela Pedro Nel Gómez cuenta actualmente con dos obras, el paseo urbano
que abarca las 3 instituciones con senderos y jardines. Además el Edificio de Borde
que estará ubicado en la I. U Pascual Bravo que será para Bienestar Universitario
de las tres instituciones, estas dos obras acogerá alrededor 31 mil estudiantes y
cuenta con una inversión de 40 mil millones de pesos aproximadamente por parte
de Sapiencia. La entrega de espacios está prevista para marzo 2017. Los espejos
hacen parte de una fase posterior de dotación.
90. ¿Cuándo terminan obras en talleres?
La entrega de espacios está prevista para febrero de 2017.
91. ¿Qué proyecciones tiene el Pascual Bravo con los cursos nuevos que se han
abierto como gestión en mantenimiento aeronáutico? A nivel estructural la
institución cuánto ha crecido. Jornadas pascualinas que incluyan más a los
estudiantes de la jornada Nocturna.
La institución cuenta con un lote alrededor de 87 mil m2, de los cuales en el 2012
contaba con 47 % de área construida y en el 2016 con un 60% que equivale a
aproximadamente 53 mil m2 construidos actualmente, lo cual nos indica que la
institución del 2012 al 2016 ha crecido aproximadamente 13%.
92. Con las inversiones en deporte. ¿Qué pasa con la licitación de vóley? ¿Fondo
para el deporte? ¿El piso para el coliseo?

Para brindar mejores espacios y un Bienestar Universitario apropiado se adecuo el
antiguo auditorio para la zona de baile y música, además se restructuro el coliseo
con luces, marcos de futbol sala y baloncesto nuevos y marcación.
93. La cafetería se debería mejorar en tamaño. Hacer más presencia de lo artístico
(deporte, música). Pintar las estructuras de la universidad, los edificios son
muy nuevos, sobretodo el 3B
Para brindar mejores espacios y un Bienestar Universitario apropiado se adecuó el
antiguo auditorio para la práctica de baile y música, además se restructuró el Coliseo
con luces, marcos de futbol sala y baloncesto nuevos y marcación. En cuanto a las
cafeterías, para el 2017 entrarán en funcionamiento dos locales más en el piso 7
del bloque 3b y se adecuará una cafetería en el bloque 5.
94. ¿Se le ha realizado mantenimiento al gimnasio al aire libre? ¿Es necesario la
expansión de la infraestructura, sabiendo que se le hace daño a los árboles y
animales? ¿Las pruebas a los docentes son realmente transparente? Mayor
cuidado de las zonas verdes
Para realizar las obras de infraestructura, se tiene en cuenta el Plan de Manejo
Ambiental, aprobado mediante Resolución Rectoral 412 de junio de 2016, el cual
comprende:
Lineamientos institucionales de Gestión Ambiental.
Normatividad ambiental aplicable.
Evaluación ambiental de actividades.
Formulación de la gestión ambiental.
Intervención de especies según la autorización del Área Metropolitana.
95. ¿Cómo van las inversiones en educación? ¿En qué se invierten los recursos?
Nuevos proyectos de infraestructura
Se invertido en nuevos espacios y dotación alrededor de $22.293.564.633 con
recursos Propios, Findeter, Municipio, MEN-CREE y Sapiencia, representado en
aproximadamente 7122 M2 en nuevos espacios.

FACULTAD DE INGENIERÍA
96. Futuras carreras que abrirá la Institución
Las futuras carreras de la Facultad de Ingeniería:
Ingeniería de Software
Maestría en Ingeniería Eléctrica
97. Acompañamiento de profesores en asesorías para semestres adelante.
Todos los docentes de tiempo completo tienen horarios de asesorías para los
estudiantes y se brindan en las respectivas salas de docentes.
98. Acreditación de calidad de los programas de Ingeniería

Se tiene acreditados en alta calidad:
Tecnología Eléctrica
Tecnología Electrónica
Tecnología en Sistemas Electromecánicos
Se están haciendo las gestiones para acreditar:
Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Tecnología en Mecánica Industrial
99. Actualización de los Talleres y Adecuación de los Laboratorios
Dentro de la planeación de la Facultad de Ingeniería se ha definido un proyecto con
el fin de Adecuar, Modernizar y Dotar los Talleres y Laboratorios existentes de la
I.U. Pascual Bravo, los cuáles se transformarán en Centros de Investigación y
Desarrollo, por cada centro es la congruencia de varios laboratorios con un enfoque
de industria, del cual se tienen dos listos:
Materialografía en Mecánica
Cientic en Electrónica
Están en proceso:
Procesos eléctricos en Eléctrica
Metalistería
Automotriz
Mecanizado
Manufactura Avanzada
100. Altos costos de matrícula de Ingenierías
Formar un estudiante de Ingeniería de la I.U. Pascual Bravo, tiene un costo
aproximado de 6 salarios mínimos por cada periodo académico, la Institución solo
cobra 3 salarios mínimos asumiendo la diferencia, es decir, otros 3 salarios
mínimos.
101. Avances de talleres de Mecánica Automotriz
Se ha avanzado en la fase uno del gran proyecto para modernizar los talleres de
mecánica automotriz. Esta primera fase consiste en dotar el Taller 4F con un
Dinamómetro de 600 Hp, un elevador hidráulico, equipos de diagnóstico automotriz,
un motor diésel y un motor a gasolina de última generación y herramientas de
trabajo.
Las fases que siguen les apuntaran a los siguientes aspectos: Autotrónica, motos y
fortalecimiento a la mecánica de patios.
102. Avances y cronograma de planes de mejora
El plan de desarrollo institucional y el plan operativo anual se alimentan de los planes
de mejora resultado de la autoevaluación de cada uno de los programas académicos,
es así como las gestiones que se adelantan para vincular un mayor número de

docentes, continuar con la cualificación de los existentes, adelantar procesos de
modernización y dotación de laboratorios, mejorar la infraestructura física, crear
nuevos espacios, fortalecer los recursos tecnológicos y bibliográficos, corresponden
a acciones tendientes a desarrollar y ejecutar esos planes de mejora.
103. Bolsa de empleo de Ingenieros y Tecnólogos
En la I.U. Pascual Bravo se cuenta con una dependencia que tiene como propósito
velar para que se mantenga el vínculo de los egresados con la Institución, desde allí
se hace seguimiento al observatorio laboral, se adelantan acciones conjuntas con
otras Instituciones de Educación Superior para promover ofertas laborales con
salarios acorde al nivel de formación, se promueve la organización de los egresados
y la participación de ellos en los estamentos de dirección con los que cuenta la
Institución, tales como, Consejo Directivo, Consejo Académico y Consejos de
Facultad, así como la participación en los cursos y procesos de formación continua.
104. Progreso del Mantenimiento Aeronáutico
Ya se tiene registro calificado, va para la tercera cohorte y se tiene alrededor de 200
estudiantes.

FACULTAD DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO
105. Evaluación docente: ¿por qué en la evaluación virtual de los profesores se
quitó la parte donde se les da sugerencias a los docentes?
Se realiza dos análisis de desempeño:
El primer análisis es la evaluación de los estudiantes que realiza en la plataforma
Ulisses, en la semana académica del 14 al 16.
Otro es el jefe de departamento según las quejas y/o problemas generados en el
transcurso del semestre, generando un plan de acciones de mejoramiento con la
jefatura y el grupo.
106. ¿Cómo se contrata los docentes?
Se realiza en los siguientes pasos:
De los docentes existentes, cuya evaluación ha sido satisfactoria.
De la base de datos de los docentes que tiene la I.U. pascual bravo, y por el
procedimiento que existen de contratación- debe de cumplir con la experiencia
docencia.
Por los diferentes Retiros de los docentes, ya sea por motivo de la evolución o por
retiros de voluntario.
107. Traslado de la sede y laboratorios de Belén a Robledo. ¿cuándo regresamos
a Robledo? ¿cuándo se proporcionará una fotocopiadora en la sede Belén?

Se inicia a partir de diciembre del 2016, además se socializo en las dos jornadas con
los estudiantes y docentes en el mes de noviembre con el apoyo del señor Vicerrector
académico.
En la sede de robledo se cuenta con una fotocopiadora, y cuenta con un horario muy
amplio de lunes a sábado en jornada continua.
108. Actualización de contenidos y ajuste a la malla curricular. ¿cómo se está
mejorando el programa de diseño textil y producción de modas, según las
quejas de los estudiantes sobre el contenido de la tecnología? ¿cómo se logra
la profesionalización en diseño y como se logra la doble titulación?
Se realizó los ajustes en la malla curricular, y actualización de contenidos de
asignaturas, logrando y permitiendo la movilidad académica entre los programas de
la institución y otras.
Este se realizó en:
Aprobación del comité curricular, donde participa docentes de catedra y de tiempo
completo.
Consejo de facultad y luego en el consejo académico.
109. Nuevos programas profesionales. ¿cómo va el proceso de tener la carrera en
la institución y para cuándo?
Según la pertinencia de la facultad, y la necesidad del mercado, se está desarrollando
dos programas profesionales y una maestría 100% virtual:
Programa profesional de modas, diseño gráfico y la maestría de diseño.
Para el año 2017, se presenta al ministerio MEN.
110. Acerca de los nuevos laboratorios. Dotación de talleres y laboratorios.
Implementación en mejoras de las aulas
Se está proyectando y contemplando para los futuros años el mejoramiento de los
laboratorios y adquisición de nuevos equipos, además se está implementando el
laboratorio de logística incluyendo el Copérnico, y se están fortaleciendo los
existentes.
111. Acerca del mejoramiento de laboratorios. Adquisición de máquinas y equipos.
Apoyo con nuevos equipos de producción de video
Cada año la facultad con su proyecto y su presupuesto están contemplado un rubro
para el mejoramiento de nuevas máquinas, mesas, software. Tabletas, sillas y demás
elementos que están en la actualidad, además se está ejecutando un presupuesto
para la adquisición de 12 tabletas para el programa de animación y 20 equipos de
Workestation.
112. Acoger más el Campus Belén y las carreras de diseño. Adecuaciones y
mejoramiento de las estructuras de la sede producción y diseño.
Acondicionamiento sede Belén

Se traslada la sede para el campus de robledo, se inicia el proceso el mes de
diciembre.
113. Alianzas nuevas
Se está retomando de nuevo la alianza con Chio-Lecca de Lima –Perú, y con el centro
Universitario Trozmer en puebla. México.
114. Ampliar el taller de confección: ampliar los horarios de prácticas de
laboratorio
En la sede de robledo, el taller de laboratorio de confección, estará en un espacio
grande y cómodo, lo cual tendrá un área 422 mt2 más grande, demás tendremos
horario desde las 6:00 am hasta 22:00pm de lunes a viernes y sábado desde las 8:00
am hasta las 12:00pm.
115. Asistencias de profesionales en conferencias
En la asignatura PR0548 en catedra Creatividad e Innovación, llevamos expertos de
los diferentes temas de la actualidad, en diseño, producción, innovación y demás,
además en el departamento de bienestar institucional tiene programas con diferentes
profesionales.
116. ¿Cómo se puede acceder al intercambio y qué ayuda ofrece la universidad?
En la oficina de Internacionalización esta la información:
www.pascualbravo.edu.co/internacional/estudiar-en-el-exterior/intercambios.
117. ¿Cómo vamos con la profesionalización de diseño? En la gestión de diseño
gráfico cómo va la carrera
A partir del semestre 2017-1, se inicia con el primer semestre y con estudiante nuevos
por primera vez, la resolución del programa, emitida por el MEN es: 19801
118. ¿Cuánto es el presupuesto que se está invirtiendo en la Facultad de
Producción y Diseño y cómo y para qué cosas lo reparten?
Cada facultad tiene un presupuesto para ejecutar durante todo el año, autorizado y
controlado por la Vicerrectoría administrativas.
119. Egresados en el medio laboral
La I.U. Pascual bravo cuenta con la oficina de los egresados, que está asociada al
departamento de extensión académica, además cuenta con horarios flexibles y
cómodos para todos, anexo el link.
120. ¿El decano de diseño para cuándo?
Desde el 01 de diciembre del 2016, tenemos el nuevo decano de la facultad, el Ing.
Lucas Restrepo.

121. En que va el proceso de profesionalización para diseño textil. ¿en qué va la
profesionalización?
Para el año 2016 se este diseño el documento maestro, y para el próximo año se
presentará a la sala CONOCES para programar visita de pares.
122. Enfatizar más en Patronaje. Estandarización de guías para el Patronaje.
Se modificó la malla curricular, generando tres asignaturas de Patronaje, que son:
PR0520 PATRONAJE EXPERIMENTAL
PR0529 PATRONAJE INTERPRETATIVA
PR0540 PATRONAJE DIGITAL
PR0546 PATRONAJE TRIDIMENSIONAL.
123. ¿Por qué en diseño textil y producción de moda vemos poco textil?
En la nueva reforma se modificó algunas asignaturas con su actualización de
saberes, entre ellas están:
PR0521 TALLER DE FIBRA TEXTILES
PR0525 SEMINARIO DE BASES TEXTILES
PR0530 TALLER DE INTERVENCIÓN TEXTIL
124. ¿Por qué hay tan pocas maquinas en el taller de confección y por qué no se
le hace mantenimiento preventivo y/o correctivo a las que hay? En este
momento tenemos maquinas malas y en clase nos toca trabajar de a dos en
una sola, nos preocupa que cada clase tenemos que entregar producto
terminado y no hay en qué hacerlo.
En el mes de noviembre se realizó el mantenimiento a todas las maquinas, donde se
cambió aceite y diferentes piezas que están malas, además se dejó todas las
maquinas en buen estado; en la sede de robledo tendremos estarcidos más amplios
para ocupar más puestos de trabajo, además se proyectara para adquiere más de
estas.
125. ¿Por qué la calidad de educación que nos dan es hasta ahora tan regular y ya
casi me graduó que es lo que pasa?
Cada mes se reúnen los comités curriculares de cada programa, se analiza la
pertinencia de las competencias y la actualización de estas, con el apoyo de las
empresas que pertenece al clúster, inexmoda, redes de conocimiento, entre otras,
donde compartimos saberes y actualizaciones según las necesidades empresariales.
126. ¿Por Qué No Hace Salidas De Campo En La Carrera, Llevo 6 Meses Y No Se
Ha Hecho Ni Una?
Todo depende de las actividades y de las competencias de cada asignatura, hemos
tenido varias salidas, entre ellas están, la asignatura de Cátedra de Creatividad con
el apoyo de la secretaria juvenil de Medellín, participando en eventos culturales,
académicos y deportivos, otras asignaturas como fotografías, producción, procesos,
entre otros.

127. ¿Por qué si se está haciendo la práctica hay que hacer un trabajo casi que
igual al trabajo de grado? (no entra al caso pero es importante).
Desde la vicerrectoría académica se está actualizando y reformado la resolución de
modalidad de trabajo de grado, y se corrigió y se actualizo los diferentes informes de
entrega de cada modalidad, estamos en la espera de la nueva resolución.
128. Hay materias que uno selecciona libremente y muchas veces uno se adelanta
a materia, lo cual no debería ser así.
Cuando se realiza la programación se tiene planeado según la disponibilidad de aula,
docentes y espacios académicos, además al momento del reajuste se puede
cancelar el grupo o reorganízalo como curso dirigido por el número mínimo de
estudiantes.
129. Queremos saber acerca de nuestras participaciones en Colombia moda, que
siempre han sido un fracaso y una falta de seriedad con los alumnos.
Cada año la Institución participa en el evento organizado por la facultad de producción
y diseño, en especial el programa de tecnología textil y producción de modas, algunos
años participamos en pasarela otros, muestra en stand con diseños de vestuarios de
todos los estudiantes del primer semestre al sexto, sin ninguna exclusión.
130. Solución con la plataforma Ulises.
Cada año se está mejorando el proceso de matrícula, utilizando la plataforma Ulisse,
en este aplicativo tiene varios videos de como emplearlos diferentes procesos de los
estudiantes, además posee varios medios de comunicación para el proceso de ayuda
como correo, teléfono y apoyo del personal del CIS.
131. Soy estudiante de la especialización, me gustaría saber cómo vamos con la
entrega oficial del bloque 3b; ya que la especialización dicta clases en el quinto
piso y los baños no se encuentran dotados con elementos de aseo e higiene
como las papeleras de piso.
A partir del semestre 2016-2, se programa las clases de todas las cohortes en el
bloque 3B, en el quinto piso, ya que cada salón cuenta con los computadores,
internet, TV, sonido y demás ayudas audiovisual, incluyendo los softwares
específicos de la especialización.
El edificio 3B, está mejorando su proceso y mejoramiento en la infraestructura en sus
baños, aulas y zonas comunes.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
132. Oferta de Bienestar Universitario en la noche
Bienestar Universitario ofrece varios servicios en horas de la noche:








La mayoría de los entrenamientos de las selecciones deportivas se realizan en horas
de la noche (baloncesto, fútbol sala, fútbol y rugby) buscando participación de ambas
jornadas.
El gimnasio tiene horario extendido hasta las 8:00 p.m. de lunes a jueves y los viernes
hasta las 6:00 p.m.
Las asesorías en sicología están habilitadas hasta las 8:00 p.m.
Los escenarios deportivos de la Institución, y que pueden solicitarse también para
práctica recreativa (así como los implementos deportivos), están habilitados hasta las
10:00 p.m. de lunes a viernes.
El área de Cultura ofrece algunos días a la semana, el servicio de música hasta las
7:00 p.m.
En la edición 2016 de las Jornadas Pascualinas se realizaron varias actividades en
la noche, con buena participación de la comunidad institucional.
Observación: es importante hacer un llamado a que los estudiantes y la comunidad
pascualina participe en las actividades programadas en estos horarios, esto, teniendo
en cuenta que se ofertaron varias actividades de promoción y prevención en salud
conjuntamente con la Secretaría de Salud en horario nocturno, y no hubo
participación.

133. Actividades recreativas. Foros. Asistencias de profesionales en conferencias
Desde las distintas áreas de Bienestar Universitario ya sea de manera interna o en
Sinergia (en conjunto con el Colegio Mayor e ITM), este año realizamos varias
actividades recreativas importantes: carrera de observación teniendo como marco la
exposición del maestro Pedro Nel Gómez, así como una conferencia sobre su vida y
obra con un experto; la ciclada en el mes de octubre que se comenzó a proyectar
para la ciudad; ofrecimos un encuentro con la ilustradora Valentina Toro (quien
conversó con los estudiantes de la Facultad de Producción y Diseño sobre el oficio);
realizamos el torneo deportivo interno y la Copa Pedro Nel Gómez y la Caminata y
Siembra de árboles al Cerro El Volador. Esto para resumir algunas de las actividades
recreativas realizadas desde Bienestar Universitario, sin incluir las más de 30 que se
ejecutaron en el marco de las Jornadas Pascualinas 2016.
134. ¿Cómo va el progreso del deporte? Fondos para el deporte. Inversión en la
parte deportiva
En los últimos años, se han realizado importantes inversiones al deporte y la
recreación en la Institución. Anteriormente, por ejemplo, había un entrenador para
varias disciplinas deportivas, hoy, cada selección cuenta con su propio entrenador.
Así mismo, hace poco menos de dos años, se ofertó rugby, como nueva disciplina
deportiva.
Para la participación en juegos regionales y locales y nacionales la Institución a través
de Bienestar Universitario invierte en el pago de derechos de inscripción, así mismo,
anualmente se realiza una inversión para la compra de uniformes e implementos
deportivos, no solo para la práctica competitiva, sino para la recreativa.
El área de Deportes y Recreación hemos realizado inversiones importantes:
finalizando el año anterior, con una inversión de 18millones se modernizaron los

equipos del gimnasio. Así mismo, iniciando el 2016, se invirtieron más de 200
millones para realizar adecuaciones en el coliseo institucional.
Se invierte también en el equipo humano para apoyar las acciones del área de
Deportes y Recreación, en el mantenimiento de los escenarios deportivos. Esto para
todas las disciplinas deportivas sin excepción.
135. Diseño, arte, música, cine y teatro. Espacios e implementos culturales
El área de Cultura de Bienestar Universitario comenzó a fortalecer sus servicios
desde la apertura de un nuevo espacio para el desarrollo de actividades musicales y
de baile (Auditorio Ángel David) y con la ampliación de la oferta de servicios (música
desde el primer semestre de 2016 se abrió para el programa Sábados en Familia).
Así mismo, se entregó indumentaria para los grupos culturales en el segundo
semestre de 2016. Y actualmente estamos en el proceso de compra de nuevos
instrumentos musicales para fortalecer el servicio.
En este mismo sentido, se está estructurando un Plan de cultura institucional, que
nos permitirá tener un diagnóstico sobre los procesos culturales al interior de la
Instituciones para determinar acciones para el fomento a la cultura desde diferentes
líneas, lo que nos permitirá, además, ampliar la oferta en formación cultural.
136. El potenciamiento de las actividades de bienestar en la sede Belén
En la sede Belén desarrollamos diversas acciones educativas conjuntamente con la
Secretaria de Salud, así mismo, ofrecimos actividades en el marco de las Jornadas
Pascualinas y el programa “Bienestar en tu Facultad”; llevamos a la ilustradora
Valentina Toro, de gran reconocimiento en la ciudad para que conversara con los
estudiantes de la Facultad de Producción y Diseño; a través de una profesional en
sicología, Bienestar Universitario acompaña a los estudiantes con asesorías en
diversos temas y durante el año, se desarrollaron varios talleres formativos en la
sede.
137. Las becas para los deportistas. Incentivos educativos
Capítulo 4 del Título Tercero del Reglamento Estudiantil que presenta los Incentivos
y Estímulos:








Matrícula sobresaliente
Estudiantes destacados por participación artística y deportiva
Estudiante auxiliar
Estudiante investigador
Mención de honor
Mención de honor por labor investigativa
Mención de honor por labor social, cultural y/o deportiva

Sobre lo anterior, es el Consejo Académico quien establece y reglamenta los
estímulos a los estudiantes que se destaquen en las áreas académicas, deportivas y
culturales.
Estudiantes destacados por participación artística y deportiva
“La Institución exonera del pago del 50% del valor de la matrícula a los estudiantes
que integran los grupos artísticos y culturales debidamente reconocidos y a los
deportistas de representación destacados”.
“Para hacerse acreedor a este estímulo, el estudiante deberá ser de tiempo completo,
no haber sido sancionado disciplinariamente y tener un promedio igual o superior a
4.0”.
Estudiante Auxiliar
Semestralmente, la Vicerrectoría Académica abre convocatoria para estudiantes
auxiliares para que, previo cumplimiento de requisitos, apoyen labores en diversas
dependencias de la Institución. Estos estudiantes reciben un estímulo del 50% de
descuento por valor de su matrícula.
Mención de Honor por labor social, cultural y/o deportiva
Se establece un reconocimiento a los estudiantes que en su trayectoria en la
Institución se hayan destacado en labores sociales, culturales o deportivas con
reconocimiento a la Institución.
Existen otros fondos de apoyo para los estudiantes: Fondos Sapiencia, Presupuesto
Participativo y los créditos a través del ICETEX.
138. ¿Por qué están prohibidas las ventas, sabiendo que no afecta en nada?
El Acuerdo 007 del 27 de septiembre de 2012:
www.pascualbravo.edu.co/pdf/acuerdosacademicos/ventasinformales.pdf
Define esta reglamentación por las siguientes consideraciones:
“(…) la Institución debe restringir actividades de economía informal, como ventas
estacionarias y ambulatorias en todas sus instalaciones, por no ser compatibles con
la misión institucional y por el impacto que generan en la seguridad, conservación y
mantenimiento de las instalaciones y la perturbación que puedan causar a las
actividades académicas, administrativas y a la libre circulación”.
“Que no obstante ser la planta física de la Institución Universitaria una propiedad
pública, no tiene la calidad de uso público, por estar específicamente destinada al
cumplimiento de la misión y los objetivos de la Institución Universitaria, luego debe
regularse el ejercicio de actividades complementarias o de apoyo al compromiso
misional, sin menos cabo del uso institucional”.
139. ¿Se le ha realizado mantenimiento al gimnasio al aire libre?

El gimnasio al aire libre solo lleva 2 años desde su instalación, es decir, es un espacio
nuevo. En este sentido, el primer mantenimiento lo realizó la empresa que instaló los
equipos.
Actualmente, teniendo en cuenta que se hace necesario realizar mantenimiento
(como se realiza a los demás escenarios deportivos), nos encontramos en proceso
de licitación para realizar mantenimiento de este espacio deportivo.
140. Consumo de sustancias psicoactivas
La Institución tiene dispuesto en el reglamento Estudiantil en el Título 4, el conjunto
de normas disciplinarias, entre ellas están las “Conductas que atentan contra el orden
académico y disciplinario”, y claramente se define como una conducta contra el orden
disciplinario:



“La tenencia, el comercio, suministro o consumo de drogas enervantes,
estupefacientes o sustancias tóxicas dentro de la instalación o en actividades
programadas por la Institución fuera de sus instalaciones”.
Comercio o consumo de cigarrillo dentro de las instalaciones
Desde Bienestar Universitario se definen, diseñan y desarrollan acciones de
sensibilización, acompañamiento y de promoción y prevención.
Desde las áreas de Desarrollo Humano y Salud, adscritas a Bienestar Universitario,
se ejecuta acciones de promoción en salud y prevención del consumo por medio de
estrategias de orientación y prevención primaria y secundaria que posibiliten la
mitigación de dicho problema.
Es por ello, que una vez se hace identificación de las personas consumidoras, se
orientan y se les dan alternativas ante su situación como asesoría e intervención
individual, asesoría familiar, vinculación en talleres de promoción y prevención y los
grupos de apoyo, elaboración y motivación, para la ejecución de un proyecto de vida,
que le posibilite otra visión frente a su realidad, intervención profesional para la
prevención en recaídas y cuando el joven consumidor evidencia una alta complejidad
en su adicción tanto en intensidad como frecuencia, se hace remisión a nivel
interdisciplinario con un profesional experto o una entidad o institución con esta
especialidad para un tratamiento más eficaz.
Así, mismo se realizan diferentes campañas de prevención en adicciones a nivel
institucional para sensibilizar y crear conciencia respecto a las consecuencias que
generan este tipo de problemáticas, a partir de la promoción de la autoestima,
habilidades para la vida y toma de decisiones.

Acciones concretas:
1. Comunicaciones sobre consumo a través de la publicación de un artículo en el
periódico de la Institución denominado: “¿Vale la pena consumirse?”.
2. Firma de Acuerdo de Voluntades con la Secretaria de Salud para el desarrollo y
ejecución de acciones educativas en el marco de la estrategia “Entornos educativos

saludables”. Estas acciones incluyen la realización de talleres vivenciales, prevención
de adicciones, talleres sobre estilos de vida saludable.
3. Acompañamiento directo a consumidores a través de asesorías sicológicas para ellos
y sus familias.
4. Talleres de Desarrollo Humano para la socialización e interiorización de talleres sobre
habilidades para la vida.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIÓN
141. Avances En Tecnología e Innovación (Proyectos, Inversión, Productos)
3 grupos de investigación en categoría C Colciencias
7 docentes categorizados en Colciencias
24 proyectos de investigación en ejecución presentados por los docentes
2016, se han aprobado 9 proyectos de investigación por valor de 234 millones
5 Ponencias de los docentes presentadas en el país (Cartagena, Medellín, Cali)
3 ponencias de los docentes presentadas fuera del país (Alemania, Portugal y Panamá)
Revista CINTEX incluida en bases de datos internacionales

142. Apoyo A Semilleros De Investigación (Participación, Inversión, Proyectos)
10 semilleros de investigación formalizados ante la DOI
166 estudiantes beneficiados con 50% en la matrícula para el 1-2016. Entre 2015 y 2016,
se han beneficiado 522
Participación de estudiantes en eventos internacionales en Bélgica y México
14 proyectos de semilleros en el encuentro departamental RedColsi (Medellín)
2 ponencias de estudiante presentadas en Cali y Medellín
4 registros industriales ante la SIC, de proyectos desarrollados por estudiantes
Un estudiante beneficiado Convocatoria Colciencias jóvenes investigadores.
7 proyectos de semilleros aprobados con recursos asignados por valor de 35 millones

143. Inversión Del Dinero De Investigación (2016, $475 Millones)
Ejecución de proyectos de investigación
Apoyo a los semilleros (proyectos y participación en eventos)
Participación de los docentes en eventos académicos nacionales e internacionales
Contratación
Afiliaciones
Publicaciones (Revista CINTEX, ISSN, ISBN), entre otros

144. CONVENIOS
6 convenios vigentes con Universidades

