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Con este BOLETIN, la RECTORIA
quiere abrir un nuevo espacio de comunicación con la comunidad politécnica,
para informarle oportunamente sobre las más importantes actividades de la agenda rectoral.
!

El pasado martes 7 de Septiembre, el Señor Rector recibió en su despacho a la Comisión de Personal integrada
por los señores Luis Fernando Osorio y Enrique Henao en representación de los trabajadores, y por la doctora
Luz Estela García y Hernán Aristizábal, en representación de la administración. También estuvo presente el
doctor Juan Carlos Gómez, Director de Gestión Humana. En la reunión, la comisión manifestó interés en tres
temas: reforma académico-administrativa, situación de la Oferta Pública de Empleo de Carrera OPEC- e
inquietudes relacionadas con algunos traslados administrativos.

!

En cuanto al primer tema, el Señor Rector manifestó que la reforma académico-administrativa tiene como
objetivo principal, identificar y poner en marcha un modelo de organización pertinente que le permita a la
institución avanzar hacia el cumplimiento de su misión; es decir, mejorar el diseño organizacional y una mayor
racionalización de procesos y procedimientos para mejorar todos los servicios requeridos para la gestión
administrativa del Politécnico. Aclaró que el propósito de este programa de modernización, no es reducir los
costos y, en consecuencia, cualquier reorganización de la planta busca es mejorar los servicios.

!

Este lunes 4 de octubre se inician las obras de remodelación de la cancha de fútbol, por un valor de mil 180
millones de pesos aportados por la Gobernación de Antioquia e Indeportes de Antioquia. La transformación en
cancha sintética tendrá una duración de 90 días y las obras adicionales como la remoción de los árboles y la
iluminación serán asumidos por el Politécnico por un valor aproximado a los 500 millones de pesos.

!

Para Urabá se autorizó la compra de 380 sillas con destino al auditorio que se construyó en dicha regional; allí
mismo se remodelarán los pisos de las zonas externas. En Rionegro, por su parte, se adecuaron dos salones
para computadores y se están remodelando los servicios sanitarios y la cafetería.

!

Está en circulación la CARTA RECTORAL #3, la cual puede leerse completamente en la
www.politecnicojic.edu.co; la misma, está dedicada al Ejercicio de los derechos y los deberes en el
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. En dicha publicación el Señor Rector ratifica su posición frente
al derecho de asociación que tienen todas las personas, pero defiende al mismo tiempo- el derecho que
también tienen todas las personas a ser bien tratadas en su honra y en su dignidad. En ella, puntualiza su
convicción por el disenso y la controversia, pero igualmente llama la atención sobre los riesgos del “elogio a
formas de presión o intimidación como estrategias para fortalecer liderazgos mal concebidos cuando se trata
de preservar la institución y la institucionalidad, en el marco de la legalidad y las normas básicas de
convivencia”.

!

La Rectoría realizó una visita al doctor Juan Luis Mejía, Rector de EAFIT, con el fin de ratificar el espíritu de
acercamiento y colaboración entre ambas entidades, el cual está consignado en un CONVENIO MARCO firmado
el 15 de Septiembre de 2004, siendo rector del Politécnico el doctor Juan Camilo Ruiz P. Como fruto de esa
reunión, se definió una ruta a seguir, la cual está señalada por cinco temas, a saber: Actividades culturales,
Medio Ambiente, Seguridad para la zona urbana o corredor en la cual se ubican territorialmente las dos
instituciones; igualmente se manifestó disposición por trabajar en temas de Investigación y Movilidad
académica entre docentes y eventualmente estudiantes.

!

La Granja de Marinilla recibió la visita del ICONTEC para realizar una auditoria a todos sus procesos
administrativos y académicos, tendientes a la recertificación en la norma NTC-ISO 14001 (Ambiental), pues
desde sus comienzos, esta administración se propuso recuperar las granjas a partir de atender las demandas
planteadas en la anterior auditoria; como consecuencia, en esta última visita tuvimos una honrosa
calificación con cero NO CONFORMIDADES. Los auditores entregaron un informe muy elocuente destacando la
forma como se ha recuperado este importante centro de prácticas y unidad de negocios en Marinilla. A esto se
suma el trabajo realizado por la “Mesa Interdisciplinaria de Granjas”, alrededor de la cual la Administración,
los investigadores, los docentes y los trabajadores, bajo la coordinación de la Vicerrectoría de Extensión,
discutieron con respeto y sin descanso la situación actual de las granjas y construyeron de manera
consensuada las propuestas que marcarán una nueva ruta para estos centros académicos y de investigación.
Dicha comisión se encuentra redactando el documento final.
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