INFORME VISITA SEDE UNIVERSITARIA BOSA PORVENIR
Representación Estudiantil Consejo Superior Universitario, Consejo Académico y Consejo
FAMARENA

Entendiendo la necesidad de visibilizar las condiciones, garantías y el estado actual de la sede Bosa
el Porvenir como representantes estudiantiles informamos que tras realizarse una visita sorpresa a
la sede de Bosa Porvenir el día 1 ro de Septiembre de 2017, se pudo evidenciar varios factores que
en estos momentos afectan y otros que benefician a la comunidad estudiantil en este caso del
proyecto curricular de Administración Deportiva, y a la comunidad académica en general.
Bloque 1 edificio de laboratorios, polideportivo y Bienestar.
En este edificio preliminarmente se evidencio que los laboratorios aun no contaban con el mobiliario
correspondiente a mesones y por versiones del personal que se encontraba allí en el momento de
la visita, este mobiliario aún está en proceso de licitación. Con relación al polideportivo y el gimnasio
que se encuentran en la primera planta del edificio se observó que no se contaba con el acceso al
gimnasio por parte de los estudiantes y adicionalmente no estaba dotado el polideportivo con los
elementos correspondientes a dotación deportiva al igual que el gimnasio, se informa también que
este espacio con relación a las medidas del mismo no podría ser considerado como polideportivo
si no como cancha multimodal o multipropósito , también se establece el riesgo de accidentalidad
por la iluminación de la cancha multimodal ya que esta sobresale sin protección alguna.
Aun no se encuentra en funcionamiento el área de bienestar y no hay la instalación de la dotación
del mobiliario del área de enfermería y de odontología, la directora de bienestar informa que por
motivos de adecuaciones y arreglos a cargo de planeación no se ha podido poner en marca el área
de bienestar en la sede.
Las salidas de emergencia del lugar no cuentan aún con iluminación y las puertas tienen un bloqueo
interno, siendo esto un riesgo para la comunidad académica, adicionalmente los ciclosparqueaderos no cuentan con los anclajes o racks para tener aseguradas las ciclas, generando una
sensación de inseguridad en los estudiantes.
Se cuenta con tres mesas de ping pong con mallas pero sin pelotas que por el momento lo prestan
los celadores.
Bloque 2 salones
En este bloque se encuentra la biblioteca provisional a la que los estudiantes tienen acceso en toda
la jornada, cuentan en estos momentos con material bibliográfico, una parte nuevo y otra parte
traído de la sede de la calle 34, no tienen servicio de préstamo de computadores estos están siendo

utilizados provisionalmente en las salas auxiliares de sistemas en estos momentos hay únicamente
36 computadores habilitados para el uso.
En dialogo con el personal, informa que no hay un área de administración de salas de sistemas,
adicionalmente se puede observar que las salas auxiliares son reducidas, con un número máximo
de 18 equipos por sala y la ubicación de las mesas no es estratégica para realizar clases. Se informa
que en algunas clases hay sobrecupos por el espacio reducido de las mismas. Los tableros táctiles
aun no están en funcionamiento, ni tienen aun los soportes para ubicar los computadores para el
uso de los tableros, también los estudiantes indican que es necesario tener tableros convencionales
ya que se requieren para el uso de los profesores, indicando que actualmente los tableros
inteligentes están siendo utilizados con marcadores dada a la imposibilidad de uso y funcionamiento
de los mismos, siendo este un factor de posible deterioro de estos.
No se está dando apoyo alimentario, en general ha sido una inconformidad constante en dialogo
con los estudiantes y adicionalmente no tienen hornos donde calentar sus almuerzos, la directora
de bienestar informa que no se ha completado el numero mínimo para que puedan empezar a dar
el apoyo en la sede, siendo esto un incumplimiento directo de las garantías exigidas en el momento
del traslado de administración deportiva.
Los estudiantes informan que no tienen profesores de varias asignaturas, viéndose perjudicándolos
directamente, las asignaturas que indican son las siguientes: emprendimiento e innovación en
empresas deportivas, sistematización de datos, contabilidad, administración general, política
económica y fundamentos de economía y también indican que en muchas clases hay
sobrepoblación en relación con el espacio, como en las cátedras, ya que aún no está habilitado en
auditorio.
Informan que no tienen rotación de salones haciendo un poco tediosa la jornada, también los
estudiantes indican que hay prohibición de ventas de alimentos por parte de estudiantes siendo
afectados por el trasfondo económico que esto implica poniendo en riesgo su permanencia en la
universidad, también se menciona la imposibilidad de conseguir alimentos dentro por no contar
actualmente con la cafetería en funcionamiento.
Con respecto a la movilidad los estudiantes desde sus viviendas a la sede, informan que las rutas
alimentadoras no son constantes y que han tenido inconvenientes con bloqueos en el portal, no han
podido llegar muchas veces a clases de 8 am, también informan que la avenida Villavicencio en
muchas ocasiones es bastante congestionada lo cual dificulta la llegada a la sede, proponen que
haya una interconexión de portales y adicionalmente una ruta circular para que no se presenten
problemas con la movilidad.
Hay problemáticas constantes con el funcionamiento de las tomas corriente, muchas de estas no
tienen electricidad, el personal informa que es por motivo de pruebas en las instalaciones, lo mismo
sucede con la iluminación la cual no es posible apagar, el aire acondicionado no está en
funcionamiento.

Bloque 3 Cafetería, biblioteca y auditorio
Informa el personal encargado que el bloque tres no está en funcionamiento por adecuaciones y
arreglos que tienen que hacer en el edificio, se observa que gran parte del mobiliario está dotado
tanto en la biblioteca y en el área de cafetería, el auditorio general y los auxiliares ya se encuentran
acondicionados en su totalidad se indica que el 17 de septiembre se hará la entrega del bloque 3.
De las anteriores situaciones se muestran aun algunas falencias en cuanto a los espacios de la sede,
así como se encuentran también comentarios de satisfacción debido al notorio cambio en
condiciones de espacios en comparación con la sede de la calle 34 (anterior espacio de
funcionamiento de administración deportiva). Por lo que se propone una reunión general entre el
proyecto de administración deportiva y los directivos de la Universidad.
Además el llamado que se hace desde la representación estudiantil es a que la administración
cumpla con las exigencias y las garantías que asumió en el momento en que obstinadamente dio
paso al traslado de administración deportiva a una sede aun inconclusa, sin las condiciones
completas de funcionamiento, incumpliendo con las garantías acordadas, por ello exigimos que se
reactive la mesa de infraestructura de la FAMARENA que incluso se pueda realizar en la sede de
Bosa, para que en ella se pueda llegar a soluciones a estas problemáticas que afectan en estos
momentos a los estudiantes y en general a la comunidad académica que se encuentra en estos
momentos en la sede de Bosa Porvenir y además que se respeten las decisiones internas que como
facultad deben asumir para llevar a cabo un proceso democrático y participativo.
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