ACTA N° 03 de 2016

JULIÁN GARCÍA GONZÁLEZ

Director del Centro de Idiomas (Sede
Manizales)

jgarciago@unal.edu.co

1. Adenda No. 01 de la
2. Aprobación cambio de la modalidad 2 a la modalidad 1 del libro "Cartesiana. Primer encuentro Franco Iberoamericano
entorno a Descartes".
3. Aprobación para la inclusión de 2 libros a la convocatoria.
4. Varios
La sesión se hizo de manera virtual, enviando la agenda con los soportes por medio del correo electrónico
direditorial@unal.edu.co el 15 de noviembre de 2016, informando que el plazo máximo para la recepción de comentarios y el
aval por medio virtual, era el 17 de noviembre de 2016.
1. Adenda No. 01 de la

Se remitió en adjunto al correo de la sesión, la adenda No. 01 de la
No se recibieron observaciones al punto 1.

°

ACTA N° 03 de 2016

2. Aprobación cambio de la modalidad 2 a la modalidad 1 del libro "Cartesiana. Primer encuentro Franco
Iberoamericano entorno a Descartes".
El libro había sido aprobado en la convocatoria para la modalidad 2, pero teniendo en cuenta que no fue posible la coedición
con los Andes, se sugiere cambiar a la modalidad 1 de la misma.
No se recibieron observaciones al punto 2.
3. Aprobación para la inclusión de 2 libros a la convocatoria
Los libros son de autoría de la profesora Neyla Pardo.
Títulos: Aproximación al despojo en Colombia: Representaciones Mediáticas y Semiotica.
Comunicación, Cultura y Cognición.
Se adjuntaron las carpetas con los documentos de soporte de cumplimiento de requisitos de los libros para revisión de los
miembros del comité.
Se dio aclaración con relación al punto 3 así:
En cuanto a los dos libros a adicionar en la convocatoria se aclara que serán asignados a algunos de los editores ya
contratados y la diagramación se hará también en la editorial, los dos libros cumplen los requisitos. La impresión se haría el
año entrante con recursos de la vigencia 2017 de la convocatoria.
No se recibieron observaciones al punto 3.
4. Varios
Por último se consultó la posibilidad de programar la sesión No. 04 de 2016, para lo que se propuso asistencia a la
Hemeroteca Universitaria Nacional en la sala de reuniones del segundo piso, el día 15 de diciembre de 2016, de 11:00 a.m. a
2:00 p.m.
Se informó lo siguiente:
La Editorial aportará los tiquetes aéreos a los profesores de las sedes Medellín y Manizales, por lo que les solicito su
confirmación con el fin de reservar tiquetes y almuerzos.
La agenda propuesta para la sesión No. 04 de 2016 del 15 de diciembre de 2016 es:
1. Verificación del quorum.
2. Firma de las actas de los comités 2016.
3. Informe de gestión de la Editorial UN a la fecha.
4. Solicitud de avales varios temas.
5. Aprobación agenda de comités 2017.
6. Varios.
7. Almuerzo de trabajo.

Se recibió una observación por parte del profesor Bethoven con relación al proceso del comité virtual:
Estoy en un seminario organizado por el doctorado en ciencias del mar, que se realiza en Santa marta.
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Sugiero que los tiempos para consultas virtuales sean más cuidadosos en la ponderación de tiempos o plazos de respuestas.
Pienso que la precipitud deja una impresión poco amable en el ejercicio de la gestión.
Dando por sentado que se cumplieron los tiempos y que ya el Acta está aprobada, dejo esta salvedad para que se incorpore
en el Acta.
No tengo inconveniente en agendar la reunión del 15 de diciembre.
En cuanto a los plazos de los Comités Virtuales, se consultará en la siguiente sesión cuanto es el tiempo estimado para la
consulta de los comités virtuales, con el fin de que quede aprobado por los miembros.
El profesor Julián García y el profesor Bethoven confirmaron asistencia a la sesión No. 04 de 2016, quedando pendiente la
confirmación de los demás miembros.

JULIÁN GARCÍA
GONZÁLEZ

Director del Centro de Idiomas
(Sede Manizales)
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