Plantilla Institucional para Acta de Reunión o Evento

No
01

Fecha
09/02/2018
Hemeroteca
Lugar:
Sala de Reuniones segundo piso
Asunto o Tema a Tratar: Comité de Laboratorios Sede Bogotá
Convocada o Liderada
Álvaro Acero Rozo
por:

Hora de Inicio
2:00 pm.

Hora de Fin
4:30 pm.

Sede:

Bogotá

Objetivo de la Reunión
Desarrollar la reunión periódica el comité de laboratorios de la sede.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orden del Día
Informe Presupuesto para los Laboratorios vigencia 2018
Riesgo de Corrupción
Creación de Laboratorios LICCC (Ver anexos)
Socialización Resultados Plan Maestro Sede Bogotá (Avance, Presentación y Diagnostico)
Plan modernización y Gestión Eficiente de los Laboratorios
Varios.
Asuntos Tratados
1. El Director de laboratorios de la Sede Bogotá, Profesor Álvaro Acero Rozo, hace la presentación formal
del profesor Jorge Orlando Forero como nuevo coordinador de los Laboratorios de la Facultad de Artes
2. Informe Presupuesto para los Laboratorios vigencia 2018
El Director de laboratorios de la Sede Bogotá, Profesor Álvaro Acero Rozo, presentó informe del
presupuesto para los laboratorios para la vigencia 2018, informó que se han realizado reuniones con los
Decanos y Coordinadores de laboratorios de la mayoría de las facultades e institutos, con el fin de revisar
la mecánica del trabajo a realizar, como es de conocimiento del Comité se tiene un proyecto inscrito
tanto en el marco del proyecto de inversión como en la DNIL que se llama mejoramiento de la gestión
integral del sistema general de laboratorios dentro del cual se encuentra el proyecto, mejoramiento de la
gestión integral y estrategias para impulsar las Buenas Prácticas de Laboratorio, donde se han estado
realizando todas las actividades desde el año 2016; dentro del cual se han desarrollado tres puntos de
trabajo: Implementar estrategias para el desarrollo de BPL mediante la consecución y actualización de
equipos, Manejo de infraestructura siempre que este asociado a un equipo nuevo o al traslado de un
equipo, Protocolos relacionados con procesos y prácticas y el desarrollo de las mismas y Mantenimiento
y calibración de equipos.
En la parte de Gestión, se ha venido trabajando la actualización de los sistemas de información lo que
tiene que ver con HERMES y el aseguramiento de la calidad.
El nivel Nacional exige que para trabajar con ellos que se trabaje en una asignación de 1:1, es decir que el
Nivel Nacional ofrece el 50% de los recursos y el Nivel Sede el otro 50%, teniendo unas normas mínimas
de colaboración entre unos y otros, si se presentan proyectos con el nivel nacional no más de
$40.000.000 por laboratorio, $20.000.000 coloca la sede y $20.000.000 el nivel nacional y lo que
pueda la facultad
En Mantenimiento no más de $10.000.000, ($5.000.000 la sede y $5.000.0000 el nivel nacional), se
debe presentar a una convocatoria cada proyecto, debe ser un proyecto integral que mejore una situación
de una necesidad sentida.
El presupuesto del 2017 por parte del Nivel Nacional fue oficializado en 14 de diciembre del año 2017,
para ejecución en el año 2018, pero a la fecha no se ha hecho el desembolso; ese presupuesto se va a ir
ejecutando de acuerdo a las propuestas presentadas y aprobadas para las diferentes Facultades e
Institutos, lo que se hizo para distribuir el presupuesto de $1.003.000.000 fue asignarle a cada facultad
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mínimo $40.000.000 de pesos.
El presupuesto asignado por parte de la Sede para el 2018 ya fue asignado ($500.000.000 de pesos), por
esto se realizaron las reuniones con los decanos, vicedecanos y algunos de los coordinadores de los
laboratorios, para informarles e iniciar a ejecutar estos recursos, lo que implica empezar a ejecutar la
mitad del valor asignado inicialmente el año 2017; después de revisar la mejor forma de llevar a cabo
esta ejecución se decidió que las facultades o institutos realicen todo el proceso precontractual y desde
la DLSB se revisa y se remite a la Unidad Administrativa, la idea es que estos procesos no se tarden más
de un mes o mes y medio en realizarse.
El profesor Álvaro Acero propuso al comité que para la ejecución del presupuesto para la vigencia 2018,
que se esperan sean $1.200.000.000 de pesos, se distribuya por la cantidad de laboratorios de la sede y
que en cada facultad priorice de acuerdo a las propuestas presentadas.
Se avala programar una reunión en 15 días para revisar con más detalle el proceso para la ejecución de
los recursos
3. Riesgo De Corrupción
El profesor Álvaro Acero reitero el tema de Riesgo de corrupción, ya que se encuentra dentro del plan de
la Universidad ante la Contraloría, les recordó a los profesores que inicialmente se les envió una planilla
que ya había sido enviada por el profesor Cifuentes, en la cual se solicitaba llevar un control del uso de
material en los laboratorios, y ya que no fue muy bien recibida por algunos docentes; le solicitó a los
miembros del comité enviar propuestas para dar evidencia y controlar el Riesgo de Peculado, el cual fue
señalado para laboratorios, que tiene que ver con el uso eficiente de los equipos, que el material no se
pierda, que haya algún sistema de registro. Se les comentó que la información más detallada sobre el
tema se encuentra en la página www.unal.edu.co/siga/- Política Institucional de la Gestión del Riesgo
UN.
El comité estuvo de acuerdo.
4. Creación y formalización de laboratorios


El Director de laboratorios de la Sede Bogotá, Profesor Álvaro Acero Rozo comenta sobre la
propuesta enviada por la profesora Neyla Pardo Abril del IECO, sobre la creación del laboratorio
Interfacultades de Investigación en Comunicación, Cultura y Cognición e invitó a la profesora a
presentar la propuesta.
La profesora Neyla comentó que se trata de crear un Laboratorio interfacultades de Investigación en
Comunicación, Cultura y Cognición en la UNAL, equipado con software y hardware de última
generación para recolección y análisis de datos propios del hacer humano – capaz de permitir el
estudio de todos los aspectos de las expresiones de la cognición con Eye Tracking, Facial Expression
Recognition, Electroencefalograma (EEG), Respuesta Galvánica de la Piel (GSR), y equipos para
evoked potentials y sala de formación y replicación con propósitos de investigación, docencia y
extensión.
Ya que no existe en el país un laboratorio con estas características y ya han realizado contacto con
algunos laboratorios de características similares en América Latina y ya cuentan con el compromiso
de algunos recursos para el laboratorio.
La Directora de los Laboratorios de la Facultad de Medicina, Sandra Gutiérrez, comentó que el
Centro de la Comunicación Humana y el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Comunicación de
la Facultad de Medicina prestan servicios similares al laboratorio que presentó la profesora Neyla y
otros adicionales en el campo de la comunicación y sugirió que se trabajara en coordinación.
La propuesta es AVALADA por el comité, siempre y cuando se verifique que cuenta con un espacio
físico adecuado y que en el edificio se pueden instalar los equipos requeridos sin sobrecargar la
red eléctrica.
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5. Varios
Se propuso revisar en la próxima reunión la normatividad para el establecimiento de tarifas para los
laboratorios.

Compromisos Previos
Fecha
Prevista fin

Actividad

Nuevos Compromisos
Fecha
Actividad
Prevista fin
Enviar la propuesta de distribución
presupuestal para la vigencia 2018.
12 Febrero
Enviar presentación de los lineamientos del
Plan Maestro

Responsable

Avance

Responsable

Avance

15 Febrero

Envío de sugerencias para control del riesgo
de corrupción

Álvaro Acero
Álvaro Acero
Coordinadores
Laboratorios

Programar una reunión extraordinaria en 15
días
23 febrero

DLSB

Anexos
Lista de asistencia

Nombre

Asistentes o Ver Lista de Asistencia
Área y Cargo

Firma

Ver Lista de asistencia
Profesor Danilo Moreno - Invitado

Director IECO

Profesora Neyla Pardo - Invitada

Profesora IECO

Responsable Elaboración del Acta:
Carolina Rondón García
Nombre y Firma del Responsable o Líder de la
Álvaro Acero Rozo
Reunión:
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