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ACTA No 001 

GENERALIDADES 
Fecha: 26/02/2018 ¡Hora: 8pm !Lugar: Dir. lng. Electrónica 

ASUNTO 
Novedad Proyección Semestral Docentes Ocasionales y Hora Cátedra 

PARTICIPANTES 
Nombres Rol 

Luis Alberto Muñoz Bedoya Director de Ingeniería Electrónica 

1 INVITADOS 1 
1 

1 

Nombres 

1 

Rol 

1 

1 

A GENDA 

1 

DESARROLLO DE LA REUNION 
La asignación de responsabilidad semestral del programa de Ingeniería Electrónica, 
correspondiente al primer periodo académico del 2018 fue seleccionada y proyectada en 
función al repositorio de hojas de vida por el anterior director del programa Jesús 
Eduardo Ortiz Sandoval (actualmente no labora en la universidad). En el documento se 
indica que el colectivo de docentes que revisó las hojas de vida del repositorio fueron : 

Jesús Eduardo Ortiz Sandoval (Antiguo director del programa) 
William Villamizar Rozo (director del departamento EEST) 
Luis Enrique Mendoza (Decano de la Facultad de de Ingenierías y Arquitectura) 

lEo él formato de proyeccró que: ~~- 1 rofes ~esOs duardo Ortiz Sanaovár tantiguo 
director del programa), se contemplc:n la~ observaciones por medio de las cuales se 
eligieron a los docentes, teniendo en CIJenta los stguientes elementos: subieron la 
aocumentación completa y correcta, 18 ~;(periencia docente en el área es la adecuada, la 

L investigación y f inalmente los cursos de actualización profesional. Adicionalmente se 
tuvo en cuenta la experiencia en procesos de acreditación, renovación de registro 
~lificado , modernización curricular, evaluación docent,~; aspectos fundamentales para el 
funcionamiento y crecimiento de los programas corro también la continuidad en los 

e procesos. Los docentes del repositorio con trayectoria en la Universidad de Pamplona~, 
autorizaron su revisión basados en acuerdo 128 artículo 4 parágrafo e. 

' 1 
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Contemplando que la proyección de docentes contratados por medio del repositorio no 
fue modificada, se presenta la misma (sin cambio alguno). Dado que el documento debe 
ser entregado y firmado, como nuevo director del programa certifico que el documento 
se entrega tal cual se proyectó en su momento sin ninguna modificación y sin mi firma. 

1 

ACTIVIDADES PROPUESTAS - PENDIENTES 

1 

APROBACION DEL ACT ~ A 

Asistentes j J ( ~irma 
Luis Alberto Muñoz Bedoya ()\---$.!.../ 

1 u 'cYc:~-t-_ '1l ¿ t:Yc· 
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ACTA N° 001 de 2018 
l 

GENERALIDADES 
Fecha : 5 de febrero de 2018 Hora: 8:00A.M Lugar: Dirección de 

Programa 
1 
1 

ASUNTO 1 
Revisión Repositorio Hojas de Vida 1 

PARTICIPANTES l 
Nombres Rol 

' Hernando José Velandia Villamizar Director de Programa 1 

Luis Enrique Mendoza Docente Programa 1 

William Villamizar Rozo Docente Programa li 
1 

1 
INVITADOS 1 1 

1 

1 

Nombres 

1 

Ro l 1 
1 1 

J 
AGENDA 1 

Revisión Repositorio Hojas de Vida l 
1 

DESARROLLO DE LA REUNION 1 

El director programa da la bienvenida a la reunión y explica que es un requerimiento del 
Departamento y Facultad , revisar y verificar el repositorio de hojas de v ida para tener una 
proyección de los docentes con posibilidades de vinculación. En la siguiente tabla se 
resume el resultado de dicho estudio y análisis: 

D. l. = Documento de Identidad; P = Profesional; Doc = Documentos; Ex p. Doc. = 
Experiencia Docente; Ex p. lnv. = Experiencia 1 nvestigativa ; Ex t. = Extensión ; c. = 
Cursos; P. A. = Posible Aceptado 

D. l. P. Doc. Estudios Ex p. Ex p. Ex t . c. P. 
Doc. lnv. A. 

088757919 Presenta Pregrado (lng. Electrónico), si si no si no 
hoja de Maestría (Gerencia de 

Robert vida (sin proyecto de investigación), 
Enrique formato), Doctorado (En Ciencias). 

Bello sin Ninguno de los títulos 
Larreal cédula, mencionados está 

libreta conval idado 
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militar y 
tarjeta 

profesion 

al. 
79755807 Víctor si Pregrado (lng. Electrónico), si no no si si 

Hugo Especialista 
Capacho (Telein formática), Maestría 

(lng. Electrónica, no 

convalidado) 
5207921 Edgar No Pregrado (lng. Telemático), si si no no no 

Hernando presenta Maestría (lng. Electrónica) 
Criollo Formato 

Velásquez único 
hoja de 

vida 

9127429 Jesús si Pregrado {lng. Electrónica si no no si si 

4 Antonio e lng. De Sistemas), 
Durán Especia lista (Seguridad 

Acevedo informática y Tecnología 
en gest ión de seguridad de 

bases de datos (SENA)) 
9196989 Yuseth Yair si Pregrado (lng. En si no no si si 

Flórez Telecomunicaciones) 
Taborda 

1103215451 Javier si Pregrado (l ng. En si no no si si 
Esteban Telecomunicaciones) 
Gómez 

Wilchez 

91513616 William No Pregrado (lng. En si no no si no 
Carlos presenta Telecomunicaciones) 

Gutiérrez tarjeta 
Mejía profesion 

al 
1094273554 Luis si Pregrado (l ng. En si si si si si 

Miguel Telecomunicaciones) 

!barra Páez 
88030789 Richard si Pregrado (lng. De si si no si si 

Elíseo Sistemas), Especialista 
Mendoza (Gestión de proyectos 

info rmáticos), Maestría 

(Gestión de proyectos 
informáticos) 

602665 26 Ana si Pregrado (lng. En si si no no si 
Carolina Telecomunicaciones) 
Minorta 

1093735503 Juan si Pregrado (lng. En si no no no si 
Orlando Telecomunicaciones), 
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Monsalve Especialista (Sistemas 
R. Integrados de gestión) 

1142960 Norma No No presenta no no no no no 

27 Rebeca presenta 
Monsalve 

A. 

88254700 Jairo si Pregrado {lng. En si no no si si 
Moreno Telecomunicaciones), 

Acosta Especia lista 

(Teleinformática) 

1094245193 Israel si Pregrado (lng. En si no no si si 
Navarro Telecomunicaciones) 

Rada 

1090393359 Gustavo si Pregrado (lng. En si no no si si 
Oviedo Telecomunicaciones) 

Serrano 

1090393781 Sergio si Pregrado (lng. En si si si no si 
Stivenson Telecomunicaciones e lng. 

Pinto Electrónico), Maestría 

{Controles industriales) 

1094265 German si Pregrado (lng . Electrónico) si si no si si 

930 Arley 
Portilla 

González 

393798 Gustavo si Pregrado (lng. En si si si si si 
Adolfo Telecomunicaciones) 

Quijada 

Macuart 

1093747541 Karla si Tecnología en Electrón ica, si si si si si 
Yohana Pregrado (lng. en 
Sánchez Telecomunicaciones), 

Mojica Especialista (Practica 

pedagógica universitaria) 
60264412 Nydia si Pregrado (lng. Electrónica), si si si si si 

Susana Especialista (Gestión de 
Sandoval proyectos informáticos), 
Carrero Maestría (Telemática) 

1090419223 lngrid si Pregrado (lng. En si si no no si 
Carolina Telecomunicaciones) 
Santos 
Leyton 

1985111 Edwin Si Pregrado (lng. Electrónica) si si no si si 
M a u ricio 

Sequeda 

Arenas 
1127344801 William No No presenta no no no no no 

Armando presenta 

i 
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Sierra 

Cáceres 

1090409751 Ángela si Tecnólogo en análisis y si si no si si 

Joseph desarrollo de sistemas de 

Soto información (SENA), 

Vergel Pregrado (lng. Electrónica), 

Especialista (Tecnologías 

de avanzada para el 

desarrollo de software) 

13922703 Olman si Pregrado (Lic. En si no no si si 

Gerardo Electrónica y Electricidad), 

Suarez Especialista (Ingeniería del 

Moreno Software) 

1101753049 Johan si Tecnólogo en electrónica y si si no no si 

Leandro comunicaciones, Pregrado 

Téllez (lng. en 

Garzón Telecomunicaciones), 
Doctorado ( lng. Eléctrica) 

1090467 Kelly si Pregrado (lng. En si no no no si 

972 Johanna Telecomunicaciones) 

Torres 

Navarro 

1090416765 Cinthia si Pregrado (lng. En no no no si si 

Roció Telecomunicaciones), 

Trejas Especialista (Tecnológica 

Chacón Webmaster (SENA)) 

1094248695 Maria si Pregrado {lng. En si no no no si 
Katherine Telecomunicaciones) 

Urón Si lva 

143362313 Johrman si Pregrado {lng. En si no no si si 

De Jesús Te lecomuni caciones) 

Vides Niño 

1090464297 Heri Hair si Pregrado {lng. En si si no no si 

Zabala Telecomunicaciones), 

Cuervo Especialista (Tecnología en l desarrollo de aplicaciones 

móviles (SENA)) 

1103217217 Fabio Luis si Pregrado (lng. En no no no no si 

Caliz Velez Telecomunicaciones) 

S427159 Jase Del si Pregrado (lng. En si si no si si 
Carmén Telecomunicaciones), 

Santiago Especialista (Practica 

Guevara pedagógica universitaria), 

Maestría (gestión de 

proyectos informáticos) 

[ 

\0 
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Luego de ev1sion de los-diferentes documentos , los firmantes ae la presente acta 
enfattzan que es 1mpo ante que en dicha' selección se engan en coenta adicionalmente: 
la experiencia en procesos e acreditación, renovación Cfe registro califica o, 
modernizació curricular, valuación docente; aspectos unaamentales par el 
funcionamiento y, crecimiento de los programas como también la continuidad en os 
procesos. Los docentes del repositorio con trayectoria en la Universidad de Pamplona , 
autorizaron su revisión basados en acuerdo 128 artículo 4 parágrafo e. 

Siendo las 12m se da por terminada la reunión con el visto bueno de los 

A CTIVIDADES PROPUESTAS - PENDIENTES 

- Remitir a Decanatura 

A PROBACION DEL ACTA 
As istentes Fi rma r 

Hernando José Velandia Villamizar ,:~~ t 

Luis Enrique Mendoza -le~.-:.. 
William Villamizar Rozo 1 

\\ 
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ACTA No. 001 

GENERALIDADES 
Fecba: febrero 6 de 2018 Hora: 10:00 a m Lu at·: Oficina de Decanatura 

'ASUNTO 1 

1 :Proceso de selección docente l 
l 

PARTICIPANTES 1 
Nombres Rol 
Luis Enrique Mendoza Decano (E) Facu ltad lng. y Arquitectura 
William Villamizar Director Departamento EEST 
Jorge Omar Portilla Jaimes Director de programa de Ingen iería de Sistemas 

~INVITADOS 

~AUSENTES 

AGENDA 
l. Presentación del proceso de selección de docentes de l programa de Ingeniería de Sistemas para 

el periodo 2018-1 
2. Aprobación de la proyección de carga académica del programa. 

DESARROLLO DE LA REUNION 

E l profesor Omar Portilla en su calidad de di rector de programa informa a los asistentes que el día 
Febrero 2, reunió al colectivo docente del programa de Ingeniería de s istemas, con el objeto de 
soc ializar el proceso de selección de los docentes registrados en e l repositorio de hojas de vida. Ante 
dicha socialización el colectivo docente manifestó por unan imidad que no tenían interés en participar en 
dicho proceso y que consideraban idóneo se llevase a cabo exc lus ivamente desde la dirección de 
programa, de departamento y la facu ltad . 

El _ P.JO~rama d Ingeniería de Sistemas utilizó como base de selección de los docentes catedra y 
(. docentes Tiempo Completo Ocasional para el periodo 20 18-1 aquellas hojas de vida que se encuentren 

registradas en el reposito-rio reglamentado mediante acuerdo 128 del 22 de diciembre de 2017. Los 
criterios de selecc ión usados por el programa se encuentran acordes con los lineamientos dados por la 
Facultad de Ingenierías y Arquitectura y la dirección de departamento de Ingenierías Eléctrica 
E lectrónica Telecomunicaciones y Sistemas. Tales lineamientos son aplicados en e l programa teniendo 
en cuenta los s iguientes aspectos: 
~ • }jJfVEL DE'FORMACION: En este aspecto se consideró con mayor_prioridad a docentes con 
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niveles de fonnac ión de postgrado. La contratación de un 22.22% de docentes con pregrado se 
genera de la imposibilidad de acceder a docentes registrados en el repositorio con títulos de 
postgrado dispuestos a trabajar como hora catedra para impartir cátedras de servicio. Pues, 
como se aprecia en la tabla de asignación de responsabilidad académica adjunta la gran 
mayoría de los docentes cated ra y parte de los ocasionales son contratados para impartir las 
asignaturas de catedra de serv icio como son: Programación I ( 167002) , Programación JI 
( 167003) e Informática Básica (J 6728 1 

• ERtENCIA DOCENTE Y PROFESJON L: En este aspecto es importante resaltar que el 
programa considera para la selección no solo la certificación de la experiencia del aspirante. 
Sino también su capac idad para impartir las asignaturas en la que se requiera, su experiencia en 
impartir dichas asignaturas y el impacto que la experiencia acreditada genere en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas para las que el docente sea seleccionado. 

• AEACJTAClON DOGENTE· ed iante este aspecto se da mayor prioridad a los docentes 
cuya capaci tac ión certificada tenga influencia directa con la calidad de las asignaturas para las 
que dicho docente es seleccionado. 

• LE.XPERIENCIA EN INVES:UGAClO Y EXTE JO : Este aspecto contem pla dar prioridad 
a docentes con mayor experiencia en investigación y extensión asociadas con el área a l cual 
pertenecen las asignaturas para las cuales se requiera el docente. 

• IDONEIDAD ETICA Y LEGAL: En este aspecto se cons idera que los aspirantes seleccionados 
cuenten con una idoneidad ética y legal en lo relacionado a no tener precedentes de fraudes o 
mal desempeño en el ejercicio de sus funciones al interior de la universidad. 

El profesor Ornar Portilla una vez aclarado que el programa se acoge estrictamente a los lineamientos 
dados por la Facultad y e l Departamento procede a presentar la proyección de carga académ ica del 
programa para el periodo 20 18- l. Aclarando que dentro del proceso de se lección del programa se 
contrataron en total 54 docentes proyectados a impartir asignatu ras tan to en Pamplona como en Vi lla 
del Rosario. De Jos docentes contratados 36 imparten asignaturas en Pamplona y 18 imparten 
asignaturas en Villa del Rosario. La Tabla! re laciona la escolaridad de los distintos docentes 
contratados así como su tipo de contratación y lugar para el cual fueron contratados. 

Doctor o Magíster Especia lis ta Pregrado Total 
Estudios de 
Doctorado 

Ocasionales 2 3 2 1 8 
Pamplona 
Ocasionales 2 2 4 o 8 
Vi lla del 
Rosario 
Cátedras o 6 14 8 28 
Pamplona 
Cátedras Villa 2 "' .) 2 3 10 
del Rosario 
Total 6 (11.11 %) 14 (25.92%) 22 (40.74%) 12 _{_22.22 %} 54 

Tabla l. Relación de docentes contratados. 
L 
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Los participantes en la reunión revisaron y aprobaron la proyección de carga académ ica del programa 
diligenciada en formato adj unto. 

Siendo las 12:00 Se dio por terminada la reunión. 1 

APROBACION DEL ACTA 
Asistentes Firma 

Luis Enrique Mendoza ~V11 { 

William Villamiza ¡ '.\,.) J 
1 

Jorge Ornar Portilla . ~ ~ .......,_-
. \' J.}.(/(,V- <.~~<---""'> u 
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ACTA No OS 02 2018 

GENERALIDADES 
Fecha : 05/02/1 8 Hora : 09:00a.m . Lugar: Oficina programa 

lng . Eléctrica 
1 

ASUNTO 
Solicitud Revisión Repositorio 

1 
PARTICIPANTES ,, 

Nombres Rol 
Antonio Gan Acosta Docente de Planta 1 
Yesid Eugenio Santafe Gutiérrez Director de programa 1 

r 

INVITADOS 

1 

Nombres 

1 

Rol 1 

~ 1: 

u 

1 
AGENDA 1 

Bienvenida a los docentes. ·~ 
Revis ión Repositorio 1 

1 

DESARROLLO DE LA REUNION 
El director programa da la bienvenida a la reunión y explica que es un requerimiento del 
departamento y facultad, revisar y verificar el repos itorio de hojas de vida para tener 
una proyección de los docentes con posibil idades de vinculación. 
De los cuales se tiene el siguiente anál isis de como se muestra en la tabla anexa 

In el @!ctn ca 

E s t ud •os docume-ntos exp~"'lenc ~xperlenc ~xtens•o cur sos Posible 

l a fa lnves n A ce p t ado 

dOC'!t,le 

111677:Z383 BRICENO GARAVITO MARIA Pr~gado/ing SI si si no no si 

NATHALY Te le 

10!14:Z68567 CAICEOO PEÑAPANDA P regado/ lng Si si si no s i 

EOt S O N AN O RE.S ~lectrlco 

91~6249 CAN ABAL SAMPA Y O JA I OER Pr•gado/lng si no no no s i n o 

LUIS e tectrtco 

!11~677 CARDENAS O LIVEROS fa l ta fal t¡~ tarj~ ta s i •1 s i s i no 

G A B R I EL JOS~ aportnt~r o p rofesional 

conv~l ldar /su blo P, v e:n 

tftu los d i ce otro f o rma to 

maestrta pe,.o 

n o sub •o 

sop orte 

88272904 CAROOZO SARMIENTO pn'!g /In¡¡ .. no no no s i no 

ED\NI N S A U L e l ectrornec211n 

•e o 
91513 649 GA LLO N IEVES M ART1N E sp ges tlo n .. " .. no n o si 

pro y 
lnforr-nii!ltlc 
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10942433n GAM BOA A RAQUE U BARDO Preg /ing si si autoriza no no no si 

e lectronlco 
1094265357 GEL VEZ CARVAJAL EOISON Pregado/ mg SI no no no no no 

JAVIER electr ice 

13472898 GONZÁLEZ CASTELLANOS Dr/ing si si autoriza si autoriza n o n o si 
JAIME ANTONIO electrica 

13436871 GUERRERO OÍAZ OSCAR ing e lectrico si SI no n o SI si 

ORLANDO 

1094272304 LAGUADO SIERRA CRISTIAM Pre / ing si n o no no si no 
ARLEY electri ce 

1094275365 lEAL DÉREZ JUAN ANDRÉS Pre / ing si no no no no no 

electnco 

1094269078 UZARAZO CÁRDENAS Esp sistemas si no si no si pos iblem 

W llSON DA VIO distribucio n ente 

pero 

1094270929 MONTES ALZATESAMUEL Pre / ing si si autori za no no no si 

FERNANDO electrice 

1094245975 PABÓN FERNÁNDEZ LUIS Magíster Cont si si autori za SI no si si 

DAVID 

1098504518 PATIÑO ROJAS PHOL BYRON Pre / ing si SI autoriza no no no SI 

e lectrice 

1004820557 RODRÍGUEZ CARVAJAl JAIRO Pre / ing si no no no no no 

OSWALOO electricista 

1094243202 ROLO N HEREOIA JENNY Pre/ ing si si autoriza no no no si 

ANDREA Teleco 

1090436761 SALAMANCA JAIMES JESUS Pr e / ing si si autoriza si no si si 

ENRIQUE e lectrice 

1124060562 SALA ZAR RICHARD JOSE magíster / sin si tarjeta Si SI no si no 

conval idar profesional 

titulo 

109235n3s SALCEDO MARTINEZ OAIRON Pre /ing si si autonza no no no no 

FERNEY e lectrice 

88030595 SANTA FE RAMÓN YESID Esp gestion si si y si autc si no si si 

EUGENIO pro y 

informat ic 

88161162 SANTAFÉ GUTIÉRREZ PABLO magíster si si autoriza si no si si 

ALEXANDER controles 

1094248348 SIERRA SUAREZ JASO N Pre / ing si no no no no no 

UBEYMAR e lectrice 

1094248272 SUÁREZ QUINTANILLA JOHÁN Pre /i n g si no no no no n o 

ANDRÉS electrice 

1090409789 TRIANA FIGUEROA MAURICIO Pre / ing si autoriza no no no si 

JOSÉ e lectnco 

1092345460 VELASQUEZ OSORIO CARLOS Pre / ing si si autoriza no no si si 

FELIPE electronico 

383951 VELAZCO OCHO A JESUS Magíster si si autoriza si no si si 

ABELARDO 

~_e resaltar que la selección se tuvo en cuenta; la trayectoria y experiencia docente, 
i!studios realizados, documentación exigida por ministerio en caso de convalidaciones dE! 
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títulos , la experiencia en i vestlgacién y experiencia en actividades ta s como 
modern ización y/ act:edita.c·ón Cle programas, labores..académico administrativas 
Los docentes del re1;2ositorio con tra ect ria en la Universidad de Pamplona autorizaron 
basados en acuerdo 128 artículo 4 parágrafo e. 

APROBACION DEL ACTA 

\. 
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1 

Fecha: 9 febrero de 2018 ¡Hora: 8:00a.m. 

'

Lugar: Dirección Programa 
lng Civil. 

ASUNTO 

1 Revisión v selección de hojas de vida, presentadas al repositorio del Qro._grama ! 
l 

PARTICIPANTES ---·- +----
Nombres Rol 

VICTOR HUGO VERJEL T ARAZONA Director programa l 
MANUEL ANTONIO CONTRERAS Representante Docentes 1 

HENRY LIZCANO BAUTISTA Representante Egresados 1 

ISAAC MALDONADO Representante Docentes 1 

INVITADOS 

Nombres Rol 

AUSENTES 
Nombres Rol 

ERICK MOSCOTE Representante de los estudiantes 
SERGIO ANDRES PINTO Representante de los estudiantes 

AGENDA 1 

1. Verificación del quorum 
2. Revisión y selección de hojas de vida, presentad3s al repositorio del programa 

para seleccionar y elegir cuerpo docente ocasional y catedra 2018-1 

DESARROLLO DE LA REUNION 
1. Se verifica el quorum, dándose inicio a la r~unión . Se aclara que los 

estudiantes representantes en el comité curricular no están presentes 
debido a que en el momento no hay estudiantes activos puesto que se 
encuentran en vacaciones. Se aprueba el quorum con la presencia del 
director del programa, los docentes representantes y el representante de 
los egresados. 

2. El 9 de febrero de 2018 siendo las 8:00 horas, se reunieron en la oficina de la 
Dirección de Programa de Ingeniería Civil el Ingeniero VI_9TQB_HUGQ...YERJ~h 
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TARAZONA, Director de Programa, el lnger iero ISAAC MALDONADO, 
representante de los docentes y miembro de C•)mité curricular, el Ingeniero 
MANUEL ANTONIO CONTRERAS MARTÍNEZ, Director del Departamento de 
Ingeniería Civil, Ambiental y Química y miembro decomisé de programa, y el 
Ingeniero HENRY LIZCANO BAUTISTA, representante de tos egresados miembro 
de comité curricular. Esta reun ión se realizó con el f in de revisar las hojas de vida 
profesionales presentadas al repositorio del programa y tomar las determinaciones 
correspondientes , teniendo en cuenta los lineamientos entregados por la 
decanatura de Ingenierías y Arquitectura, siendo analizadas estas HV por el 
Director de Departamento en días anteriores. 

El ingeniero MANUEL ANTONIO CONTRERAS M., 1nrc1a mencionando que 
lamentablemente los INGENIEROS OSCAR HERNÁNDEZ Y MARCELINO 
MALDONADO TRIGOS, se inscribieron en el repositorio pero no subieron documento 
alguno de soporte pues no culminaron el proceso para subir dichos documentos, por tal 
razón y por indicaciones de la Decanatura y de la Vicerrectoría Académica , estos 
profesionales no pueden no pueden ser solicitados comCI profesores del programa, ya 
que no subieron documentación o soportes como lo ind caba dicho repositorio. Estos 
señores según las directrices superiores anteriormente mencionada no pueden 
pertenecer al programa por Jo menos por este semestre ac.::~démico . 

A continuación, el ingeniero MANUEL ANTONIO CONTREqAs, continúa informando que 
en el repositorio se presentaron 29 hojas de vida, las cuales habían sido revisadas cada 
una de estas por parte de él inicialmente en días anteriores, y que a continuación 
expondría las características de cada uno de los profesionales y nuevamente ser 
revisadas detalladamente por los presentes en esta reunión. 

Todas las hojas de vida cumplen-con 
cuales: 

• 11 son pregrado, de los cuales 3 no tienen experiencia pues son egresados 
recientes de ingeniería civil, con poca o nula experiencia docente y profesional. 

• 2 de los anteriores 12.resentan titulo de especialización en diferentes áreas de la 
ingeniería civil. 

6 poseen título de Maestría en el área de la ingeníerí2 civil. 
• Cero títulos de doctorado. 

9&--las 11 hojas de vida con tit lo de pre~qrado, 6 de ella'3 no cuentan con experiencia 
ocente, ni profesional, por tal razón los integrantes del comité curricular estuvieron 

todos en común acuerdo en no llamar 2 e2:os interesados :1 ssr docen1es del programa. 

Dentro de los pregrados, se presentó un aspirante ingEniero civil de Venezuela, sin 
homologar titulo y buena experiencia profesional, pero no se llamo por no estar 
homologado su titulo en Colombia. Una hoja de vida la del SEÑOR ROBINSON 
VARGAS, no subió soportes y ningún tipo de certificado po-tal razón no se llamó. 
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Los ingenieros con pregrado KELL Y PARADA Y JULIO ANDRES RODAS, fueron 
llamado, pero no aceptaron por tener otros compromisos de carácter laboral. 

De las hojas de vida con solo pregrado pero que adelantan estudios de maestría en 
etapa final se convoco o llamo a los señores ANDERSSON MONT AÑEZ Y EDGAR 
PÉREZ FLORES, estos a pesar de solo contar con titulo de pregrado, han terminado las 
asignaturas en la maestría y se encuentran desarrollando su proyecto de grado. 

En el repositorio de hojas de vida de Ingeniería Ambiental se presentó el ingeniero 
ULISES PAREDES con solo pregrado, pero amplia trayectoria y experiencia en campo 
como ingeniero civil, fundamental para el programa ya que transmitirá toda su 
experiencia profesional a los futuros ingenieros civiles. Se convoco a este profesor ya 
que en el repositorio de ingeniería civil no se contaba con un profesional con tal 
experiencia y hacia falta para completar la carga docente. Este profesor fue contratado 
como hora catedra con una carga semanal de 8 horas, ya que es pensionado. 

De las hojas de vida del repositorio con título de especialización se encuentra el 
ingeniero VICTOR HUGO VERJEL el cual contaba con toda la documentación requerida 
y los debidos soportes. Este se encontraba contratado desde el 22 de enero de 2018, 
como director de programa de Ingeniería Civil, esto a solicitud del Director de 
Departamento. 

Se determino llamar 6 de las hojas de vida especialistas del repositorio, los cuales 
contaban con la debida documentación que se exigía en .31 repositorio, siendo estos los 
ingenieros, ELVING OLIVER NOGUERA, HENRY LIZCANO BAUTISTA, NÉSTOR 
ROJAS RIBON, ANGELICA TATIANA CRUZ OROZCO, JAHIR ALEXIS DELGADO Y 
JOAN ANDRÉS URIBE. 

De las hojas de vida presentadas con título de Maestría SE! llamó a la INGENIERA ALBA 
SÁNCHEZ Y EDUARDO OSCAR PARADA, los cuales no aceptaron la vinculación, por 
no cumplir sus expectativas. Los ingenieros LUIS FERNEL VIRACACHA, NUBlA 
MISLENY CÁRDENAS Y EDWARD VERA con título de Maestría, aceptaron el llamado al 
programa como docentes de este, los dos primeros doc-3ntes ocasionales y el último 
como docente hora catedra. 

El ingeniero NELSON MENDOZA, con titulo de maestría, no subió completa su 
documentación, habiendo falta su tarjeta profesional de ingeniero y documento de 
identidad, razón por la cual no fue llamado a hacer parte del grupo de docentes de 
programa. 

La anterior reunión termina convocando: 

Con titulo de maestría a los profesores: 

NUBlA MISLENY CÁRDENAS docente OTC 
LUIS FERNEL VIRACACHA docente OTC 

1 
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EDWARD ALFONSO VERA docente HC 

Con título de especialista a los profesores: 

ELVING OLIVER NOGUERA docente OTC 
HENRY LIZCANO BAUTISTA docente OTC 
NÉSTOR ORLANDO ROJAS RIBON docente OTC 
JAHIR ALEXIS DELGADO HINCAPIÉ docente OTC 
ANGELICA TATIANA CRUZ OROZCO docente OTC 
JOAN ANDRÉS URIBE docente HC 

Con título de pregrado: 

EDGAR PÉREZ FLORES docente OTC 
DEAN ANDERSSON MONTAÑEZ docente OTC 
ULISES PAREDES docente HC 

Siendo las 9:45 p.m. se da por terminada la reunió11. 
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ACTA No 001 

GENERALIDADES 

Fecha: 07-02-2018 Hora : 09:30am 
Lugar: Direcc ión de 

programa 1 

ASUNTO . 
Revisión y designación de docentes del repositorio de hojas de vida t 1 

1 
PARTICIPANTES 1 

Nombres Rol 1 
Alvaro E. Villamizar V . Director de Programa 1 
Jacquel ine Corredor Acuña Docente de Planta 1 

1 
1 

INVITADOS 1 1 

1 

1 

Nombres 

1 

Rol 1 
1 1 

1 

1 

AUSENTES 1 

1 

Nombres 

1 

Rol l. 
u 
1 

AGENDA 
Revisión de hojas de vida de docentes para proyección de responsabilidad para el 
programa. 
Selección de docentes para proyección de responsabilidadpara el programa. 1 

t 
DESARROLLO DE LA REUNION 

Siendo las 9:30 am se dio inicio a la reunión programada en la cual se revisó las diferentes 
hojas de vida que se presentaron a través del repositorio con el fin de definir los docentes 
que posiblemente pueden ser proyectados para la responsabilidad académica del 2018-1. 
El director de programa expresó las indicaciones por parte de la Facultad en cuanto a los 
lineamientos a tener en cuenta en la verifi cación de la información suministrada al 
repositorio y los aspectos a validar de los docentes para la proyección de la 
responsabilidad académica. 

' IJ:""os aspectos generales de los docentes son: 
1'- · Haberse inscrito en e l repositorio de Hojas de Vida de la Universidad de Pampl0na. 

• Acreditar formación profesional en el área 
• Acreditar t ítulos de postgrado en las áreas de la formación de la Ingeniería Química 

y que puedan ser tenidos en cuenta para las diferentes asignaturas del ciclo 
profesional, de ser títulos obtenidos fuera del país, acreditar la convalidación de los 
mismos. 

~ , 



~i]) Código FAC-08 v.01 
Acta de Reunión 

Página 3 de 3 ~/ 

siguiente de la lista. El ingeniero SEPULVEDA PATINO ARLEY, no acepto la proyección 
de carga y por lo tanto se llamó al siguiente de la lista. 

El listado final de docentes con asignación de proyección de carga es: 

Docente Tiempo Completo Ocasional Programa de Ingeniería Química 

Identificación Nombre 
91490348 FUENTES ORDOÑEZ EDWIN GUSTAVO 
63531021 ZAMBRANO CONTRERAS SANDRA MILENA 
76316177 YANZA HURTADO ERIK GERMÁN 
1053809764 IDARRAGA VELEZ ANGELA MARÍA 
1112102015 DAZA SERNA LAURA VANNESA 

Docente Tiempo Completo Ocasional, Catedra de servicio para el Programa de Ingeniería 
de Alimentos 

Identificación Nombre 
1098655927 PARADA GAMBOA NAYLA JULIETH 

Docente Hora Catedra, Programa de Ingeniería Química 
1010050905 MALDONADO VILLAMIZAR JHON JAIRO 
63544517 CASTRO MAL DONADO MA YRA ELIZABETH 

Una vez terminada la agenda, se procedió a dar por terminada la reunión y se envía la 
respectiva acta para su revisión y aprobación en el consejo de facultad. 

w 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS - PENDIENTES 1 J 
APROBACION DEL ACTA 

Asistentes 11 1 ' vk"ma ~:'\ 

Alvaro E. Villamizar V. ~ '\o-L:L> 6.· l ; . l fa Q<U~ ... \.__) . 
Jacquel ine Corredor Acuña ) Óc.. <"1 '-- ' -(~· ~vv_ e 0 <Y'J.Á-r- A- . 
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ACTA No 003 de 2018 

GENERALIDADES 
Fecha: 05-08/02/2018 Hora: Todos los días Lugar: Sala de profesores 

lngenierfa mecánica 

• ASUNTO l 
1 Asionacion carga docente 2018 1 semestre J 

l -
PARTICIPANTES -

Nombres Rol Hora Llegada 
Luz Ka rirr:·~ Hdz. Geoén Docente 2:00 
Elkin G . F órez Docente 2:00 l 
Bladimir Pamón Docente 2:00 1 
Albert M. 3uarez Director de departamento 2:00 li 
Gonzalo • Jloreno Contreras. Docente 2:00 J 
Juan Ca · os Serrano Docente 2 :00 _.1_ 

1 
AUSENTES 1 

Nombres Rol l 
Simón FL:¡ueroa Profesor 
Rafael f ) lívar Director de programa (permiso) 

-
AGENDA 1 

1. 'lerificación del Quorum 
2. .\signación carga docente de planta 
3 . / erificación de los requisitos de las hojas ele vida del repositorio, docentes 

)casionales y horas cátedra. 
~- Asignación de responsabilidad docente. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
-

1. Se verifica el quorum. Presentes el director y 5 profesores del programa 
2. Se rea lizó la si JUiente asignación a los docentes de planta del programa: i 

Norm re Materias Horas Descarga 
Elkir· Flórez Termofluidos 1 6 2- Pro. Investigación 

Trabajo de Grado 2 0.8 T. maestría. 
0.8 C Tra. Grado 
4 Sindicato - · 

Jua 1 Carlos Termofluidos 11 6 2- Pro. Investigación 
~.r¡ano Termofluidos 111 6 1.6 T. preorado. 
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0.8 C Tra. Grado 
r 0.8 T. Maestría 

Gonzalo Moreno Dinámica 8 0.8 T maestrfa 
Diseño Mecánico 5 2 Pro. Investigación 

0.8 C. Eval. Docen 
0 .8 C Curricular 

Albert Miyer Suarez Resistencia de Materiales 10 8 Director MMI 
0.8 T. maestría 
1.6 T. pregrado 

1 0.8 C. facultad 
Rafael Boi' ; ar Materiales de lng. 1 5 8 - Dir. Mecánica 

Seminario MMI 3 0.8 Moderni. Currículo 
1.6 T . Grado 
0.8 C. Curricu lar 
0.8 C. Trab. Grado 

Bladimir F amán Materiales de lng. 1 10 2- Pro. Investigación 
Materiales de lng 11 2 2.4 T. maestría. 

0.8 Coor. Semillero 
Luz Karh'"te Hdez. Proc. Manufactura 5 1.6 T. pregrado 

S. Avan. Manuf. 10 0.8 e curricular 
0.8 T Maestría 

Simón F'1}ueroa Motores 4 1.6 T pregrado 11 

- Sis. Energéticos 5 

3. El director ingresa al aplicativo y se inicia la verificación de las condiciones de cada 
u1 o de las personas existentes en el repositorio. 

~~s ~de la revisión se plantea que tos siguientes ingenieros se contraten como 
ionales, dado que estos hacen parte de proyectos de investigación que fortalecen 

, 1 grupo GIMUP del Programa y están inscritos en programas de maestrfa de la 
~cultad de ingenierías. Lo anterior según lo estipulado en el Acta 001 del comité de 
utoevaluación y acreditación del programa. Los ingenieros se relacionan a 

;ontin u ación : 
i 

1 lnvestig_ador Proyecto 
Brayan Yessid Conde Pabón Diseño, simulación y construcción de un 

prototipo de alabé para un generador 
eólico de bajas velocidades de viento 
utilizando materiales bio-compuestos con 
fibras naturales. 

Jonathan Javier Pabón Rojas Caracterización de materiales 
compuestos de matriz polimérico por 
medio de modelado de deposición 
fundida. 

1 
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Adrián Ricardo Patiño Aná lis is de ries9o de accidentalidad por 
Moran tes volcamiento de vehículos pesados en la 

vía Cúcuta-Pamplona. 

Holger Cacua Fabricación y caracterización de 
probetas utilizando el método de 
modelado por deposición fundida , 
combinando materiales con propiedades 
mecánicas diferentes. 

Luí:; Miguel Bermúdez Optimización del diseño de un 

- · aerogenerador. 

CQ!ltinuación, el director inicia a verificación de los demás candidatos del repositorio 
cs.igwendo las directrices de la facultad y la vicerrectoría académi.::a. Allf se verificó el 
cun limiento de los requisitos establecidos. El cuadro 1 del Anexo, muestra los 
r.es itados de dicha verificación. Ver anexo cuadro fl . 

4 . Re· isados los aspirantes al repositorio, se inicia la asignación dre carga docente por 
cae a área del programa, tanto las asignaturas propias del programa, como las de 
cáíndra de servicio. 

Ár,:.a de termofluidos y energías: 

r-

rl·ocente Asignaturas Tipo de Contratación 
, .tan Carlos Serrano • Termofluidos 11 Tiempo completo 

• Termofluidos 111 
- : lkin G. Flórez Serrano • T ermofluidos 1 Tiempo completo 

• Trabajo de grado 1 

- ,>imán Figueroa • Sistemas energéticos Tiemoo completo 

• Motores de combustión 
interna -

Tiempo completo (1 Oh) -V1artha Pinzón • Termofluidos (2 grupos 

1-Maite Velazco 
en Villa del Rosario) lng. Ambiental 

• Termodinámica (3 Tiempo completo 
cursos) ocasional 

• Mecánica de Fluidos (repositorio )(20h) • 
.eolEind en cuenta que no existen más aspirantes en e repositorio que cumplan con 

la experiencia en el área y el posgrado, se toma la decisión de asignar cursos a los 
t rofesores que han venido laborando en el área, estos son· 

Docente Asignaturas Tipo de Contratación 
Luis Bermúdez • Termofluidos (3) Tiempo completo 

• Exp. Gráfica 11 (2) ocasional (23h) 
Brayan Conde Pabón • T ermofluidos Tiempo completo 

"--

60 
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• Mecánica de fluidos (3 ocasional (20h) ...!. 10H 
cursos) investigación. 

Heberth Mojica (Villa • Termodinámica Hora Cátedra - 15h 
del Rosario) • Termofluidos (2 cursos) 

• Área de materiales y procesos de manufactura ~ 
Docente Asignaturas Tipo de Contratación 
Luz Karime Hernández • Sistemas avanzados de Tiempo completo 
Gegen manufactura (2) 

1 
• Procesos de 

manufactura. 
Rafael Bolívar • Materiales de lng. 1 Tiempo completo 

1 • Seminario MMI 
Bl2< :l imir Ramón • Materiales de lng. 1 (2) Tiempo completo 1 

• Materiales de lng. 11 
Wi :3on Tafur (Villa del • Materiales de lng. 1 Tiempo completo 
Rc•{ario) • Materiales de lng . 11 ocasional (22h) 

• Procesos de 
1 

~-
manufactura _{_3l 

1 

Te:-J·endo en cuenta que no existen más aspirantes en el repositorio que cumplan con 
la xperiencia en el área y el posgrado, se toma la decisión de asignar cursos a los 
pr. fesores que han venido laborando en el área, estos son: 

' Docente Asignaturas Ti )0 de Contratación 
1 Holgar Cacua • Procesos de Tiempo completo 

' 
Manufactura (4) ocasional - (22h) 

• Materiales de lng. 11 
Jonathan Pabón • Materiales de lng. 1 (2) Tiempo completo 

• Materiales de lng. 11 ocasional - (22h) 

• CIM & FMS 

• Taller de Proc<3sos 
Industriales (2) 1 1 

• Área de Resistencia y Diseño Mecánico l 
Docente Asignaturas Tipo de Contratación 

1 
Gonzalo Moreno • Dinámica (2) Tiempo completo 

· Contreras • Diseño Mecánico 1 
Albert Miyer Suarez • Resistencia de Tiempo completo 1 

Materiales (2) 
José Manuel Ramírez • Dibujo de Maquinas (3) Tiempo completo 
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• Resistencia de ocasional (20h) 
Materiales 11 

• Tec . Avanz. 
Mantenimiento 

, Edison Martínez • Mecánica Analítica Tiempo completo 
Oviedo • Mecánica ocasional (22h) 

1 Computacional 
1 • Exp. Grafica 11 
1 • Mecanismos 
1 • Met. Element. Fin itos 
l William Mora Espinoza • Estática (3) Tiempo completo 

• Mantenimiento ocasional (20h) 

• Mecánica de Materiales 
Guillermo Martínez • Expresión Gráfica 1 Tiempo completo 

• Expresión Gráfica 11 (2) ocasional (24h) 

• Mecánica Analítica (3) 
Elkin Mora • Expresión Gráfica 1 ( 4) Tiempo completo 

• Mecánica Analítica (2) ocasional (24h) 
Eduardo A. Pacheco • Mee. Materiales (2) Tiempo completo 
G.(Villa del Rosario) • Mee. Analítica (3) ocasional (20h) 
Nomar Cárdenas • Expresión Gráfica 1 Hora Cátedra (16h) 

• Mecánica Analítica (3) 
Juan Carlos Delgado • Diseño de Elementos de Hora Cátedra (9h) 

Máquinas 
• Mecánica Analítica 

José Alberto Andrade • Expresión Gráfica 1 (3) Hora Cátedra (16h) 

• Mecánica de materiales 
Rodrigo Peñaranda • Expresión Gráfica 1 (2) Hora Cátedra (18h) 
Jacome • Expresión Gráfica 11 

• Taller de Procesos (2) 
Mauricio Santos (Villa • Expresión Gráfica 1 (3) Hora Cátedra (16h) 
del Rosario) • Expresión Gráfica 11 
Gerson Heriberto • Expresión Gráfica 11 Hora Cátedra (12h) 
Rivera Vera (Villa del • Sistemas avanzados de 
Rosario) manufactura 

• Taller de procesos 
1 industriales 

Teniendo en cuenta que no existen más aspirantes en el repositorio que cumplan con 
la experiencia en el área y el posgrado, se toma la decisión de asignar cursos a los 
profesores que han venido laborando en el área, estos son: 

Docente Asignaturas Tipo de Contratación 
Adrián Patiño • Expresión Gráfica 1 (4) Tiempo completo 



. Código FAC-08 v.01 1 "----' 
1 

r~l :; Acta de Reunión 
\ Programa de Ingeniería Mecánica 1 

Página 6 de 8 

1 
• Taller de Pro c. ocasional (22h) 1 

Industriales (2) 
Richard Triviño • Expresión Gráfica 11 (3) Hora Cátedra (17h) 

• Mecánica de fluidos 
Dairo Quintero • Expresión Grafica 11 Hora Cátedra (7h) 1 

• Taller de procesos 
industriales 

Karen Katherine Ortiz • Expresión Grafica 1 (2) Hora Cátedra (12h) 
(Vila del Rosario) • Mecánica Analítica 

6? 
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Aspirante 

Edison Martinez Oviedo 

Diego Alejandro ala:con Luna 

Gelver Hernando Var as 

Her1ys Hemando C.; l'\izares 

Maile Vetazco 

Ciro Antonio Carvc•al 

Ricardo Andres G 1 cia León 

Jon Manuel 1 Jrriraz Quintero 

Adalberto Albt Lemus Leen 
Dairo Ouin\9'1 Quintero 
Karin Katherirt Ortiz Suescun 
Miguel Angel il\o Ardila 
Guilenno Jo,; 1.1artinez Miranda 
Eduard Herm ' 1 Diaz Florez 

WdWam Javla ~ora Espino&a 

Elkin Albertc • lora Espinosa 

Eduardo Alfo ;o Pachaco 

Wlllon Tafur recilldo . 
Francesco Pi ; e ti Armando Centraras 
Trivil\o Jaime~ Neyl Riichard 
Yezith Jelmar , Rojas Ortega 
Diego Armar.• • Landinez Capacho 
Wilmer Alexar r ,u parada Basto 
Vega Fraddy - anchez 
Richard Alom Quinonaz Tarazana 
Luis Hemand a t Rodriguez Hemandez 
Josa Andres r 1utista Nagles 
Gerson Herit ; rto Rivera Vera 
Benjarrin Ott r ' Hernandez 

Jorge Albar< -\ndrade Salazar 

Juan Berm.J" ¡_ Silva 

Yeny PatriciO> : •1..il'\onez Delgado 
Castro Villamiu.r Marcos Gabriel 

Posgrado are a Mos de 
e erienia Cumple 

Maestría en controles indistriales Resis 
Diseño 

y 14 

No subio so rtes 
No 
Maestria en Mantenimiento lndutrial Trasversal 
No subio so ortes 
Maestría en gestion en ila industria de los hidro No 
carburos convalidado 
No 

Maestría en sistema mecatronicos 

Maeslria en terrricas 

Maestría en mantenimiento industrial 
Especialización en salud ocupacional 
Es ecialista en docencia universitaria 

no 
convalidado 
termofluidos 

maestría no 
convalidado 

el<¡). 

Si 

No 
No 

no 

no 

no 

si 

No aplica Calculo y si 
ninguna geornetria 3 

anos 

actos 

Especialista en gerencia de proyectos 
No llene posgrado 
No tiene posgrado 
No llene posgrado 
Maestría en Ingeniería An-biental 
No tiene posgrado 
E5peclallsta •n ¡erencia de mantenimiento 

no 

trasversal 

materiales 

trasversal 

mantenimiento 
trasversal 

trasversal 

Maestria en Ingeniería Ambient31 trasversal 
Acta sustentacion de Maestría en Ingeniería 
Ambiental trasversal 
Especialista en gerencia de e mpresas 

Maestría en gestionen la industria de los 

Especialista en evaluacion v gerencia de proyectos 
No tiene posgrado 
Maestria e n ingenieria mecánica 
No llene posgrado 
No tiene posg,..do 
No tiene posgrado 
No tiene posgrado 
No tiene posgrado 
No tiene posgrado 
Especialista en Gerencia integral de proyectos 
Especia lista en computacion para la docencia 
Maestría en administración de empresas 
convalidado 
Especialista en gerencia de mantenimlenro 
Maestri~ e n ingeniería Ambiental 
No tiene posgrado 
No tiene posgrado 

trasversal 
trasve s ,\ 

trasver.ial 

trasvuial 
trast~e-sal 

trasversal 

trasversal 

trasversal 

trasversal 

no 

si 
no 

si 

no 
si 
no 
si 
no 

l i 

si 
no 
no 
no 
ei 
no 

11 

si 

si 

si 
no 
si 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
si 
si 

si 

si 

no 
no 

CCf 
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Luz Karime Hdz. Gegén 

Elkin Flórez 

Bladimir Ratnón 

Gonzalo Mcreno Contreras. 
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PCTA No. 01 

GENERALIDADES 
Fecha: 06-02-2018 ¡Hora: 09:20a.m. !Lugar: 

!Dirección del programa 

E ASUNTO 1 
PROYECCION DOCENTES TCO- HC 2018-1 1 -

1 
PARTICIPANTES 1 

!S Rol 1 
ARMANDO MEJIA BUGALLO DOCENTE 1 
:>ARDO GRACIA DOCENTE 

Nomb1 
DIEGC 
ALDO 
ALBEh T MIYER SUAREZ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

INomJ•_re_s ____________________________ +¡R_o_'--------------------~--~ 

INo; ,.>res 
AUSENTES 

- r 

1 -
~ 

Rol 

r 
r--

AGENDA l r--
l. Revisión de Hojas de vida en repositorio L r-- . 

Decisión casos docentes 1 2. 
1-- 3. Condiciones ~. 
r-· 4. Cierre t 

~ 
DESARROLLO DE LA REUNION 1 

1 . Verificación de Quorum 
! 

Se cuenta con la presencia de la reunión del lng. Albert Miyer Suarez, Doc. Aldo Pardo 
García y el Ms Diego Armando Mejía Bugallo. 

Siendo las 9:30 am se da inicio a la reunión para trat-ar los temas relacionados con la 
Vinculación Docente, en relación al Periodo 2018-1 : 

2. Revisión Hojas de vida 

' El i'1geniero Diego Mejía informa a los presentes la relación de las Hojas de Vida, que se 
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1 
mantener el contrato como TCO. 

PARADA GOMEZ JUAN JOSE ROBERTO 

El cole·:tivo docente considera que el docente Juan José Roberto Parada demostró 
aptitudt s necesarias para mantener su contratación dado su desempeño en el aula de 
clase, .:' S magíster, por su colaboración con el programa. Se le podría mantener el 
contrab como TCO. 

CORREDOR CAMARGO JAVIER ADOLFO 

El coh ctivo docente considera que el docente Javier Corredor demostró aptitudes 
nece~ ·1 rias para mantener su contratación dado su desempeño en el aula de clase, es 
Dock en el área, por su colaboración con el programa y con muy buenos resultados en 
proce-;os de investigación, se le podría mantener el contrato como TCO. 

ARAUJO VARGAS JAIR ELlAS 

El e 1lectivo docente considera que el docente Jair Araujo demostró nptitudes necesarias 
par , mantener su contratación dado su desempeño en el aula de clase, es maestrante 
en ormación, por su colaboración con el programa y con muy bu;;nos resultados en el 
prc ;eso asignado de trabajo social se le podría mantener el contrato como TCO. 

DUQUE SUAREZ OSCAR MANUEL 

!?:1 ingeniero Diego Armando Mejía considera que el docente Diego Barrera demostró 

1aptitudes necesarias para mantener su contratación clado su desempeño en el aula de 
lclase, es magíster, por su colaboración con el programa y con rr,uy buenos resultados en 
lel proceso asignado de Trabajo de Grado, se le podría mantenEr el contrato como TCO. 

1 VARGASGRANADOSANDRESLEONARDO 

El colectivo docente considera que el docente Ar.drés Vargas demostró aptitudes 
necesarias para mantener su contratación dado su desempaño en el aula de clase, es 
maestrante en formación , por su colaboración con el programa en procesos de 
renovación de registro, se le podría mantener el contrato corno TCO. 

OVIEDO DURANGO VARA ANGELINE 

El ingeniero Diego Armando Mejía considera que el docente Diego Barrera demostró 
aptitudes necesarias para mantener su contratación ciado su desempeño en el aula de 
clase, es maestrante en formación, por su colaboración con el programa y con muy 
buenos resultados en el proceso asignado de autoevaluación del programa, se le podría 
mantener el contrato como TCO. 

GOMEZ MONSALVE PABLO ANDRES 
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electivo docente considera que el docente Pablo Gomez demostró aptitudes El e 
nece 
mag 
proc 
com 

sarias para mantener su contratación dado su desempeño en el aula de clase, es 
ister, por su colaboración con el programa y con muy buenos resultados en el 
eso asignado de Trabajo de Grado, trabajo social, se le podría mantener el contrato 
oTCO. 

emas personal no fue contratado por no tener experiencia en el área, o postgrado El d 
as oc 
reci 

iac :> a las líneas del programa, falta de experiencia en el área e inclusive algunos no 
bier >n la carga. 

4. ... ondiciones 

geniero Albert Miyer Suarez aclara que los docente TCO que sean asignados para el El in 
se m 
en e 
seg 
ti e m 
A pe 
doc 
acre 
con 

esfl e 2018-1 deben cumplir con el requerimiento dado por la vice-rectoría académica 
ua ' to a cumplir con 40 horas presenciales semanales y que se debe hacer 

uirr ento de las actividades de los docentes con el fin de verificar se cumpla con este 
po 
sar que los docentes hora cátedra no cumplen con el mismo tiempo que los 

entE: s TCO se deben tratar de integrar sin obligación alguna a los procesos de 
ditac,ón , cuyo interés por parte de los docentes se tendrá en cuenta para futuras 

trate d ones. 

5. r ierre 

Sien do lé1S 10:30 pm se da por terminada la reunión de la comis.i :)n. 

1 

-
IVIIJADES PROPUESTAS- PENDIENTES ACT 

En 
Do e 

rela•~.ón a la oferta de asignaturas, se realiza inicialmente la asignación de carga a los 
e t ' s de Planta, Docentes Tiempo Completo Ocasional y Hora Catedra. 

- ¡, 

--
- APROBACION DEL _ACTA ¡} .1 

Asistentes / ) / h-7Firma u 
':,o ARMANDO MEJAI BUGALLO /~. -:#4/ 
J=RT MIYER SUAREZ ·- "'//./7"-~ ~ ,o PARDO GARCIA - --~;;:' ¿_;,_v-.--._ r~ 

{/' --~ ~ 
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ACTANo 004 

j GENERALIDADES 
¡t-echa: t-ei>rero 2ü de 2018 jHora: 8:üü am. jLugar: t'ampiona 

ASUNTO 1 

Responsabilidad docente 1-2018 Pamolona -Villa del Rosario l 
1 

PARTiCiPAN 1 ES -~ 

Nombres Rol r 
Sandra Forero Salazar Docente de Planta 
Walter Camilo Suárez Contreras Director de Programa(asiQnado) 
Carlos Manuel Luna Maldonado Docente de Planta 

r 
INVITADOS l 

Nombres Rol 

AUSENTES 
Nornbtes Rol 

Revisión de docentes tiem licativo 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1 profesor WaHer Suarez y el Col8ctivo docente revisor del proceso Cartos Luna 
(docente planta) y Sandra Forero (docente planta), realizaron la revisión de docentes 
que se inscribieron en el repositorio de hojas de vida (34 hojas de vida en total), 
continuando con el proceso que se evidencio en las anteriores actas (1,2,3 ya 
entregadas a decanatura), posterior a esto se realizó distribución de cargas a los 
docentes ocasionales tiempo completo y hora cátedra de las sede Pamplona y ViUa del 
Rosario con el acompanamlento de la Coordinadora de esta sede y se evidenciaron las 
siguientes novedades: 

Docentes con Doctorado: 
O docentes 

Docentes con Maestría: 
SERGIO RAFAEL ZAMBRANO MENDOZA - Contratado. 
ANDRES FELIPE DIAZ OVIEDO (Estudiante Maestría) - Contratado. 
MAURICIO RUBIANO RAMIREZ (Estudiante Maestría) - Contratado. 
A~~YCLA PATR:CIA V:LWv1:ZAR CARR:LLO (Cstüdianta rv1aastíia) - ~~e acepte :a ca¡ga 
propuesta ya que se encuentra laborando en la ciudad de Bogota. 
JOHN ALEXANDER BENAVIDES BERNAL- No Posee Tar"eta Profesional. 
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Docentes con Especialización: 
HEIDY PATRICIA PEÑA ROJAS (Estudiante Especialización)- Contratada. 
GUilLERMO ÁLFONSO PÁCHECO CÁUSll- Contratado. 
ANDRES ARTURO CASTRO SANCHEZ - Contratado. 

1 

DANIELA MARGARITA WILCHES GOMEZ (Estudiante Especialización)- Contratada 
WAL TER CAMILO SUAREZ CONTRERAS (Director de Programa) - Se encuentra 
vinculado. 
DORYETH LORENA JIMENEZ JOJOA - No acepto la carga propuesta ya que manifestó 
problemas de salud (Remplazo: Mauricio Rubiano). 

Docentes con Pregrado: 

RODOLFO ALBERTO ARENAS MONTOYA- Contratado. 
PAOLA ANDREA NIGRINIS CARDENAS- Contratado. 
MIGUEL ANGELO MUÑOZ GIRON- Contratado. 
CHERL Y MARGARETH DUARTE DUARTE- Contratado. 
JORGE RENE GARCIA MARTINEZ- Contratado. 
MARIA ANGELICA SILVA VIAÑA- Contratado. 
MARILUZ URREA MONCALEANO- Contratado. 
LADY .JQHANNA GU!TEREZ ORTEGA- Contratado. 
ERIKA PAOLA IBARGUEN CASTELLANO$- Contratado. 
JHON EDINSON RANGEL PARADA- Contratado. 
ANGELICA MARIA RODRIGUEZ DIAZ- Contratado. 
SERGIO LEONARDO FONTECHA RODRIGUEZ (Tomado de las hojas de vida de 
arquitectura - Por necesidad -InsufiCiencia de docentes- se le asignó la materia Diseño 
Gr3f:co y ~.1u!timedia que se imp3rte 3 dhterscs prcgr3m3s de 13 :nstit:..:ci6n y no ee 
exclusiva de Diseño Industrial) - Contratado. 
ASTRID ANDREA PEÑA LEAL (licencia Post Parto)- Se encuentra vinculada. 
BIBIANA HAIDIBI BOHORQUEZ SANTOS (Coordinador Villa del Rosario) - Se 
encuentra vinculada. 
JUAN ESTEBAN ANA YA JAIMES - No acepto la carga propuesta ya que se encuentra 
iabo.-ando oo.-no joven investigado.- en ia Üflive.-sidad iviiiii&f. 
ANYELI KA THERINE GARCIA PEREZ - No acepto la carga propuesta ya que se 
encuentra laborando y ' presenta cruce en sus horarios laborales. 
NO HORA LIGIA GEL VEZ SUAREZ - No acepto la carga propuesta ya que se encuentra 
laborando. 
NANCY YANETH MENDOZA HERNANDEZ - No Posee Tarjeta Profesional. 
JI:::SUS JAVU::K CAL VI:: 11::: CAÑAS - No t-~osee 1 arjeta t-~rotesional. 
NYDIA TERESA RIVERA PACHECO - No posee Hoja de vida en el repositorio de hojas 
de vida. 
DIEGO ARMANDO VILLAMIZAR FERNANDEZ- No existen asignaturas que puedan ser 
dirigidas por un Ingeniero Industrial. 

Sin Documentos (no subieron papeles al repositorio): 
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Se anexa formato PROYECCIÓN SEMESTRAL DE DOCENTES OCASIONALES Y 
CÁTEDRA 
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Asistentes 
Sandr-a Fór-ero Saiazar 
Walter Camilo Suárez Contreras 

\ 

',, 
'\ 

\ 

&1 



o 

Código FAC-08 v.01 
Acta de Reunión 

Página 1 de 7 

ACTA No 001 

GENERALIDADES 
Fecha: .06-02-2018 ¡Hora: 09:30 am ¡Lugar: Oficina D~canatura 

1 

ASUNTO ~ 
Revisión y designación de docentes del repositorio de hojas de vida 1 

1 
PARTICIPANTES l 

Nombres Rol l 
JUAN CARLOS DIEZ ORTEGA Director de ProQrama 1 
CRISTHIAN F. GARCIA LOZANO Director de Departamento 1 
JEMAY MOSQUERA TELLEZ Docente de Planta 1 

1 
1 INVITADOS 1 1 

r 
Nombres ·l Rol 

1: 

AUSENTES 
Nombres 1 Rol 1 

HUBER GIRALDO GIRALDO 1 Docente de Planta 1 
r. 

AGENDA 
Revisión de hojas de vida de docentes- para proyección de responsabilidad para el 
programa. 
Selección de docentes para proyección de responsabilidad para el prowama. 

1 
DESARROLLO DE LA REUNION 

Siendo las 9:30 am se dio inicio a la reunión programada en la cual se revisó tas 
diferentes hojas de vida que se presentaron a través del repositorio con el fin de definir 
los docentes que posiblemente pueden ser proyectados para la responsabilidad 
académica del 2018-1. El director de programa expresó las indicaciones por parte de la 
Facultad en cuanto a los lineamientos a tener en cuenta en la verificación de la 
información suministrada al repositorio y los aspectos a validar de los docentes para la 
proyección de la responsabilidad académica. 
Los aspectos generales de los docentes son: 

• Haberse inscrito en el repositorio de Hojas de Vida de la Universidad de Pamplona. 
• Acreditar formación profesional en el área 
• Acreditar títulos de postgrado en las áreas de la formación de la Arquitectura y que 

puedan ser tenidos en cuenta para las diferentes asignaturas del ciclo 
profesional, de ser títulos obtenidos fuera del país, acreditar la convalidación de 
los mismos. 

• Acreditar experiencia profesional y docente e" las áreas de la formación de la 
Arquitectura y que puedan ser tenidos en cuenta para las diferentes asignaturas 
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1 
del ciclo profesional. 

• Acreditar cursos de preparación con máximo tres años de antigüedad en las áreas 
de la formación de la Arquitectura y que puedan ser tenidos en cuenta para las 
diferentes asignaturas del ciclo profesional. 

• Acreditar experiencia investigativa en las áreas de la formación de la Arquitectura y 
que puedan ser tenidos en cuenta para las diferentes asignaturas del ciclo 
profesional. 

• Acreditar experiencia en extensión y/o certificación en segunda lengua.· 

Adicionalmente, de acuerdo a las indicaciones de la Facultad, los programas podrán 
tener en cuenta de acuerdo a sus necésidades particulares, otras particularidades de 
cada docente. 

. . 
En este sentido se realizó la verificación de la documentación ingresada por cada 
aspirante al repositorio de hojas de vida del programa de Arquitectura. El número de 
hojas recibido fue de 64. 

Revisada la documentación en cuadro anexo se resume la información presentada por · 
los aspirantes. · 

De acuerdo a la información revisada, se determinó dar como docentes posibles para ser 
proyectados en la responsabilidad académica a los siguiente~ aspirantes en orden de 
aparición: 
DOCENTE • ESCOLARIDAD CRITERIO DE SELECCIÓN 

JOSE ALFREDO SUAREZ OSPINA 

ALEJANDRO CANAL UN DARTE 

MARGARITA MARIA CONTRARAS DIAZ 

LORENA VARGAS CACERES 

MERCEDES FANNY VIRGINIA HIGUERA 
PEÑA 

SILVIA JANETH MONSALVE JAIMES 

JORGE LUIS PARRA HERNANDEZ 

CRISTHIAN FERNELL GARCIA LOZANO 

BALMOR JAVIER PEREIRA PABON 

MAGISTER 

MAGISTER 

MAGISTER 

MAGISTER 

MAGISTER 

MAGISTER 

MAGISTER 

MAGISTER 

ESPECIALISTA 

HABILITADO PARA SER 
CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
CONTRATADO 

NO SE ENCUENTRA EN E 
PAIS. 

HABILITADO PARA SER 
CONTRATADO 

YA SE ENCUENTRA UN 
DOCENTE DE PLANTA 
CON EL MISMO PERFIL 

92 
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SE LLAMÓ AL DOCENTE ' 
MANIFIESTA QUE LA 
ASIGNACION SALARIAL 
NO CUMPLE CON SUS 

HELBERS MARTINEZ SANCHEZ MAGISTER EXPECTATIVAS. 

HABILITADO PARA SER 
ELIANA PATRICIA QUINTERO FIGUEROA MAGISTER CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
ELKIN RAUL GOMEZ CARVAJAL MAGISTER CONTRATADO 

SE LLAMÓ Al DOCENTE ' · 
MANIFIESTA QUE LA 
ASIGNACION SALARIAL 
NO CUMPLE CON SUS 

JESUS AUGUSTO CABALLERO ARIZA ESPECIALISTA - EXPECTATIVAS. 

HABILITADO PARA SER 

HEIDI NATALIE CONTRERAS LOVICH MAGISTER CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 

LUISA FERNANDA RODRIGUEZ VEGA ESPECIALISTA CONTRATADO 

SE LLAMÓ AL DOCENTE ' 
MANIFIESTA QUE LA 
ASIGNACION SALARIAL 
NO CUMPLE CON SUS 

REYNALDO CESPEDES SERRANO ESPECIALISTA EXPECTATIVAS. 

HABILITADO PARA SER 

JUAN CARLOS DIEZ ORTEGA ESPECIALISTA CONTRATADO 

YA SE ENCUENTRA UN 
DOCENTE DE PLANTA 

ISMAEL ENRIQUE VASCO CARDENAS ESPECIALISTA CON EL MISMO PERFIL 

LA DOCENTE SE 
ENCUENTRA LABORAND p 
EN OTRA UNIVERSIDAD 
MANIFIESTA QUE NO 
DESEA ASUMIR CARGA EN 

JENNIFER MAGERLY BARERA PRIETO MAGISTER LA UNIPAMPLONA 

HABILITADO PARA SER 

YURANY PAULINA MERCADO VILtALBA MAGISTER CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 

ERNESTO ALBERTO LOBO GONZALEZ ESPECIALISTA CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 

RAMIRO ALBERTO VARGAS HOYOS ..ESPECIALISTA CONTRATADO 
1 
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presentaron en el Repositorio de Hojas de Vida validado por la Universidad, el cual 
cuenta con las siguientes características: 

Rango 

Ingenieros en Mecatrón ica con 
estudios de Posgrados 

Ingenieros en Mecatrón ica cursando 
estudios de Posgrados 

Profesionales de otras áreas con 

estudios de Posgrados 

Profesionales de otras áreas cursando 
estud ios de Posgrado:. 

Profesionales con t ítulo de Pr egrado 

Extranjeros 

Inscritos sin soportes 

~uego df . ia información suministrada por el Ingeniero, se procede - realizar la respectiva 
evisión de las hojas de vida que se encuentran Bn el repos :orio, clasificando las 

titulacior -~s . experiencia profesional, experiencia docente, inve ligación y proyección 
social d1= .PSda uno de los aspirantes respecto a las necesidades r al programª. 

eor . dt ciones dadas por la Dtrección ae Departamento, se informa que para 1a 
contrata;:;!ón de los docentes antiguos se debe tener en cuent : 

Compromiso por el ptog-mma. 
Concepto dado por los estudiantes en la forma de i~rtir los contenidos 
Calificación docente por parte de los estudicrntes. 
Asistencia a clase, reuniones, u otros. que no m .... estren el cumplimiento en 
algunos de estos requisitos se contratarán par~ el próximo semestre se 
tendrán en cuenta como cátedra o en caso ex emo se prescindirá de su 
contratación; en relación a le oferta de asignatures y necesidad del servicio. 

3. Decisión casos docentes : 

Ter., , ,, do en cuenta los requerimientos exigidos por la comisión integrado por los docentes abajo 
firn t .1tes se expresa: 

BARRERA OLIVEROS DIEGO JOSÉ 

El :electivo docente considera que el docente Diego Barrera demostró aptitudes 
ne . =-sarias para mantener su contratación dado su desempeño en el aula de clase, es 
m.: estrante en formación , por su colaboración con el programa y con muy buenos 
re:: 1ttados en el receso asi nado de Traba·o de Grado, traba·o social, se le odría 
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HABILITADO PARA SER 
JORGE ENRIQUE MERCHAN AL VARADO MAGISTER CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
ROSA GIOVANNA MELO RINCON- ESPECIALISTA CONTRATADO 

. HABILITADO PARA SER 
JAVIER FRANCISCO PEÑALOZA OTERO PREGRADO CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
ANDERSON ADRIAN DELGADO TORRES ESPECIALISTA CON.TRATADO 

ALV~RO ENRIQUE MALDONADO HABILITADO PARA SER 
MONTAGUT • ESPECIALISTA CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON MAGISTER CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
JOHN JAIRO MARTINEZ SANCHEZ ESPECIALISTA CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
BIERMAN SUAREZ MARTINEZ ESPECIALISTA CONTRATADO 

CARLOS HUMBERTO SEPULVEDA HABILITADO PARA SER 
HERNANDEZ PREGRADO CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
FABIAN ALFREDO MENA USCATEGUI ESPECIALISTA CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
GABRIEL FERNANDO GOMEZ CARRI LLO ESPECIALISTA CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
JACINTO ALBERTO MOGOLLON TORRES PREGRADO CONTRATADO 

ESTE PERFIL SE CUBRE 
CHRISTIAN ORLANDO SEQUEDA MIRANDA ESPECIALISTA CON INGENIEROS CIVILh. 

HABILITADO PARA SER 
HUGO ALEXANDER VILLAMIZAR GAFARO PREGRADO CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
MONICA BIBIANA BOTELLO ARCIJliiEGAS PREGRADO CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
GELVEZ LOZADA ROQUE PREGRADO CONTRATADO 

SE CONTRATA UN 
MAGISTER PARA SU 

SERGIO MIGUEL MESA TARAZONA .. PREGRADO PERFIL PROFESIONAL 

SE CONTRATA UN 
MAGISTER PARA SU 

DIANA YOLANDA RODRIGUEZ CEDEÑO PREGRADO PERFIL PROFESIONAL 

SE ENCUENTRA 
SERGIO ANDRES GONZALEZ CASTRO ESPECIALISTA LABORANDO EN BOGOT ~ 
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HABILITADO PARA SER 
JAIRO ENRIQUE GALINDO NARANJO ESPECIALISTA CON_TRATADO 

HABILITADO PARA SER 
RAMON EDUARDO GALVIS CENTURION PREGRADO CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
ALBEIRO DARlO VILLAMIZAR ORDUZ PREGRADO CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
DAVIDSON ARLEY LEAL MENDOZA PREGRADO CONTRATADO 

SE LLAMÓ AL DOCENTE 
MANIFIESTA QUE LA 
ASIGNACION SALARIAL 
NO CUMPLE CON SUS 

FABIO ARMANDO AMARILES SAYAGO ESPECIALISTA EXPECTATIVAS. 
1 

HABILITADO PARA SER 
CARLOS DANIEL CAICEDO VESGA PREGRADO CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
HEU VILLAMIZAR CAMARGO PREGRADO • CONTRATADO 

HABILITADO PARA SER 
MIGUEL EDUARDO RAMIREZ BAUTISTA PREGRADO CONTRATADO 

NO CUMPLE CON PERFIL 
ANDREA PATRICIA VILLAN PABON PREGRADO SOLICITADO 

NO SUBIÓ HOJA DE VIDt 
NI EXPERIENCIA DOCEN E 

PAULO ALEXANDER PAEZ MATEUS PREGRADO NI PROFESIONAL 

HABILITADO PARA SER 
ERVIN JAIR CASTILLO CAICEDO ESPECIALISTA CONTRATADO 

WOLFANG FRANCISCO CARVAJAL HABILITADO PARA SER 
CAPACHO PREGRADO CONTRATADO 

SE CONTRATA UN 
MAGISTER PARA SU 

JORGE LEONARDO JAIMES JIMENEZ PREGRADO PERFIL PROFESIONAL 

HABILITADO PARA SER 
JORGE ENR.IQUE VARGAS PARRA PREGRADO CONTRATADO 

JOSIIE ARRIETA FLORIAN PREGRADO NO POSEE EXPERIENCIA 
~ 

NICOLAS MANUEL MIER CAMPO PREGRADO NO POSEE EXPERIENCIA 

EDGAR LEONARDO V ALERO RICO PREGRADO . NO POSEE EXPERIENCIA . 
SE CONTRATA UN 

SERGIO LEONARDO FONTECHA MAGISTER PARA SU 
RODRIGUEZ PREGRADO - PER(IL PROFESIONAL 

JOSE MANUEL MOROS SALAS PREGRADO NO POSEE EXPERIENCIA 

JOSSEPH GREGORIO SOLORZANO • PREGRADO NO POSEE EXPERIENCIA 
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U ZARAZO 

JOSE GUILLERMO VERA RAMIREZ 

GLORIA TERESA ESQUIVEL LOVICH 

FREDDY FARID TRESPALACIOS ARZUAGA 

. 

PREGRADO 

PREGRADO 

PREGRADO 
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HABILITADO PARA SER 
CONTRATADO 

NO HAY SOPORTES EN E 
REPOSITORIO 

NO POSEE EXPERIENCIA 

El listado final de docentes con asignación de proyección de earga es: 

Docente Tiempo Completo Ocasional Programa de A~QUITECTURA es: 
JOSE ALFREDO SUAREZ OSPINA 88.225.951 MAGISTER 
LORENA VARGAS CACERES 37.899.253 MAGISTER 
MERCEDES FANNY VIRGINIA HIGUERA PEÑA 63.309.009 MAGISTER 
SILVIA JANETH MONSALVE JAIMES 60386148 MAGISTER 
CRISTHIAN F.ERNELL GARCIA LOZANO 13.872.443 MAGISTER 
ELIANA PATRICIA QUINTERO FIGUEROA 60261699 MAGISTER 
ELKIN RAUL GOMEZ CARVAJAL 1094245662 MAGISTER 

HEIDI NATALIE CONTRERAS LOVICH 1126418826 MAGISTER 

JUAN CARLOS DIEZ ORTEGA 13473655 ESPECIALISTA 
YURANY PAULINA MERCADO VILLALBA 64919163 MAGISTER 

RAMIRO ALBERTO VARGAS HOYOS 88197438 ESPECIALISTA 

ROSA GIOVANNA MELO RINCON 60262429 ESPECIALISTA 

JAVIER FRANCISCO PEÑALOZA OTERO PREGRADO 

ANDERSON ADRIAN DELGADO TORRES 88235104 ESPECIALISTA 

ALVARO ENRIQUE MALDONADO MONTAGUT 88236068 ESPECIALISTA 

JOHN JAIRO MARTINEZ SANCHEZ 88230069 ESPECIALISTA 

BIERMAN SUAREZ MARTINEZ 88206732 ESPECIALISTA 

FABIAN ALFREDO MENA USCATtGUI 88275101 ESPECIALISTA 

GABRIEL FERNANDO GOMEZ CARRILLQ 80040794 ESPECIALISTA 

HUGO ALEXANDER VILLAMIZAR GAFARO 88157224 PREGRADO 

MONICA BIBIANA BOTELLO ARCINIEGAS 63315800 PREGRADO 

RAMON EDUARDO GALVIS CENTURION 80092738 PREGRADO -

MIGUEL EDUARDO RAMIREZ BAUTISTA 88033697 PREGRADO 

ERVIN JAIR CASTILLO CAICEDO 88031431 ESPECIALISTA 

JOSE GUILLERMO VERA RAMIREZ 17171484 PREGRADO 

Docente, Catedra Programa de Arquitectura es: 
MARGARITA MARIA CONTRERAS DIAZ 60.398.441 MAGISTER 

ALEJANDRO CANAL LINDARTE 13.307.322 MAGISTER 

' 
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LUISA FERNANDA RODRIGUEZ VEGA 37398400 ESPECIALISTA 

JORGE ENRIQUE MERCHAN ALVARADO 1232393167 MAGISTER 

ERNESTO ALBERTO LOBO GONZALEZ 88226487 ESPECIALISTA 

WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON 9658854 MAGISTER 

JACINTO ALBERTO MOGOLLON TORRES 13350484 PREGRADO 

GELVEZ LOZADA ROQUE 13458203 PREGRADO 

JAIRO ENRIQUE GALINDO NARANJO 1018431381 ESPECIALISTA 

ALBEIRO DARlO VILLAMIZAR ORDUZ 88.161.465 PREGRADO 

DAVIDSON ARLEY LEAL MENDOZA 109424~366 PREGRADO 

CARLOS DANIEL CAICEDO VESGA 88270368 PREGRADO 

HELI VILLAMIZAR CAMARGO 5478265 PREGRADO 
WOLFANG FRANCISCO CARVAJAL 
CAPACHO 1090368801 PREGRADO 

JORGE ENRIQUE VARGAS PARRA 1094265092 PREGRADO 

Una vez terminada la agenda,. se procedió a dar por terminada la reunión y se envía la 

1 

respectiva acta para su revisión y aprobación en el consejo de facultad. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS - PENDIENTES 

Asistentes 
Juan Carlo·s Diez Ortega 
Cristhian F. Garcia Lozano 
Jemay Mosquera Tellez 

. 

APROBACION DEL ACTA 

;~~~.{;~9~/j.L-.; 
!A :."._..; ~ 

1 
1 
1 

l 
1 
~ 

1 
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ACTA No. 01 

GENERALIDADES : 

Fecha: 06-02-2018 ¡Hora : 09:20a.m. 

'

Lugar: 
Dirección del programa 

ASUNTO 1 
PROYECCION DOCENTES TCO- HC 2018-1 1 1 

l 
PARTICIPANTES l 

Nombres Rol l 
SANDRA MILENA CASTRO ESCOBAR DIRECTORA PROGRAMA 

REPRESENTANTE DE DOCENTES 
LEONOR JAIMES CERVELEON COMITÉ CUR RICULAR DE 

PROGRAMA 
REPRESENTA NTE EGRESADOS 

RICHARD A . MOYA ARGÜELLO COMIT~ CU RRICULAAR DE 
PROGRAMA 

ALBERT MIYER SUAREZ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
SAURY THOMAS DOCENTE PLANTA PROGRAMA 

INVITADOS 

¡Nombres 
~ 

' AUSENTES t 
Nombres RcÍI 
OSCAR ORLANDO ORTIZ DOCENTE PLANTA PROGRAMA 
BELISARIO PENA RODRIGUEZ DOCENTE PLANTA PROGRAMA 

AGENDA 1 
1. Verificación de Quorum 1 
2. lnfonne Repositorio de Hojas de Vida 1 
3. Anális is de los docentes que en el periodo an terior estaban vinculados 1 
4. Proyección de Docentes 1 
5. Cierre J 

1 
DESARROLLO DE LA RELINION 1 

- Verificación de Quorum l 
Se realiza la verificación del quorum teniendo en cuenta que la invitación para formar el 
Colectivo Docente del Programa , fue enviado a los Docentes de Planta del Programa, 
Director de Departamento, Representante de Egresados y Representante de Docentes 
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activo en el Comité Curricular, po1 lo tanto, se cuenta con la presencia en la reunión del 
lng. Albert Miyer Suarez, lng Saury José Thomas, lng. Leonor Jaimes, lng. Richard 
Moya, e lng. Sandra Castro 

El lng Osear Ortiz, manifiesta vía telefónica que por encontrarse en una reunión ese 
mismo día, solicita se le socialice lo tratado de esta reunión y si es el caso da sus 
aportes o la firma dando respaldo ,:~ lo que se acuerde 

Al lng Belisario Peña, por ser docente de planta se le debe asignar 16 horas directas y 
telefónicamente manifestó que las asignaturas que acompañaría serían la asignatura 
Diseño y Distribución de Plantas Grupo BR y la asignatura Producción y gestión de 
operaciones 11 , en sus tres grupos (Ar, BR, CR). 

El lng Saury Thomas, Docente de Planta y Director de la Maestría en Ingeniería 
Industrial, se le deben asignar 8 horas directas, y manifiesta que la asignatura que va a 
trabajar este semestre es lnvesttgación de Operac1ones 11 Grupos A y B. 

Siendo las 9:30 am se da 1n1cio d la reunion para tratar los temas relacionados con la 
Vinculación Docente, en relac1ón c:d Periodo 2018-·1 

Para realizar la respectiva asignación de carga académica, se inicia por los docentes de 
planta, como se menciono anterionnente, qu1enes eligen en primer lugar las asignaturas 
que van a tener a cargo y luego !:e procede a verificar las asignaturas que quedan para 
ser otorgadas a diferentes docentE,s, según la n8cesidad del programa 

- Informe Repositorio de Hojas de Vida 

La ingeniera Sandra Castro infom.a a los present8s la relación de las Hojas de Vida, que 
se presentaron en el Repositorio de Hojas de Vida validado por la Universidad, que ha 
sido clasificado, así : 

.--------------------r------~ 

ítems Total 

Ingenieros Industriales con estudtos de 
_Posgrados 56 

Ingenieros Industriales cursando 
1-----e.:...:studios de Posgrados 1 O 

Profes10na1tss de otras áreas con 
estudicJS de Posgrados 7 

Profesionales je otras áreas cursando 
r------=estuqios de Posgrados 2 

Profesionale!o con título de Pregrado 5 

_ ___i:xtranjeros 3 

lnscri1os sin soportes _ 8 

.__ __________ .___ ___ T_o_tal de Hojas de Vida 91 
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eoto, se informa '"que 

A su vez, la lng Castro, manifiesta que via telefónica el Ingeniero Ramiro Otero, 
agradece el trabajo realizado el periodo finalizado, y solicita no se le tenga en cuenta en 
este período para la asignación de carga, porque por motivos personales y profesionales 
no se va a encontrar en la ciudad de Pamplona. 

El ingeniero Suarez, expresa que para la contratación de los docentes se debe hacer 
teniendo en cuenta las indicaciones dadas por vice-rectoría académica: 

- Asignar los perfiles respecto a las necesidades del programa. 
- Verificar la oferta cursos en cada una de las sedes. 

Luego de tener claras las orientaciones dadas, la can~a académica de los docentes de 
planta y la no continuidad por este periodo académico del lng Ramiro, se procede con el 
siguiente punto de la agenda. 

- Análisis de los docentes que en el periodo anterior estaban vinculados: 

En relación a los docentes Tiempo Completo Ocasionales de la Sede de Pamplona, se 
manifiesta que el trabajo que vienen desarrollando ha sido acorde con las actividades 
con el programa y pueden ser tenidos en cuenta para realizar la proyección solicitada. 
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En relación a los docentes Tiempo Completo Ocasionales de la Sede Villa del Rosario, y 
teniendo en cuenta que el lng Beltsario, docente de planta, va a estar en la sede de Villa 
del Rosario y que ya manifestó su carga académica para este periodo 2018-2, se 
procede a realizar análisis de los ciocentes que estuvieron vinculados con el programa el 
semestre anterior, y se deja claridad que su vinculación para este periodo se realiza por 
necesidad del programa, tendrían asignación de carga en esta sede, atendiendo a los 
requerimientos exigidos por la comisión integrada por los docentes abajo firmantes se 
expresa: 

Docente: Luz Marina Herrer.a 
- Docente con pregrado en lr1g. Química, maestría en estadística y doctorado en 

educación y categonzada Gn Colciencias como investigador Junior. 
- La producción en investígacl)n que la lleva a ser categorizada como investigador 

junior fue realizada en su gran mayoría con la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 

- En solicitud realizada por los estudiantes en los pliegos de peticiones para tener en 
cuenta en la contratación ce los docentes, manifestaban que se diera prioridad a 
los ingenieros industnales o con pregrados afines. El pregrado en Ingeniería 
Química no lo consideramo$ tan afín a la ingeniería industrial y por lo tanto no es 
una necesidad del programa 

- Al verificar el desempeño reciente como docente en la Universidad de Pamplona, 
se evidencian quejas por parte de las estudiantes, manifestadas a los 
representantes de los estL1diantes y que a su vez son transmitida en el comité 
curricular. 

- Baja calificación docente. en los últimos dos semestres tuvo una calificación inferior 
a 3,6 por parte de los estudiantes. Así mismo, es importante resaltar que en 
reunión de comité curncular y debido al pliego de peticiones, este comité 
determinó tener en cuenta la calificación de los docentes por parte de los 
estudiantes en un valor mayor o igual a 4.0 como consta en acta 015 de 2017. 

- El concepto de los estudiantes es que tiene baja calidad en impartir los contenidos 
programáticos, estos manifestados por los representantes de los estudiantes. 

- Trato inadecuado a los estudiantes, de igual manera manifestadas por los 
representantes de los estudiantes. 

- Se evidencia que, por medio de una solicitud de Segundo Calificador, radicada por 
el Estudiante Efrén Manuel Martínez el examen aplicado no cuenta con una 
preparación para tal import:mcia. 

- La carga académica es compartida con el Departamento de Matemáticas, y por 
información del dialogo sostenido entre el Coordinador del Programa de 
Ingeniería Industrial Villa del Rosario y Director de Programa de Matemáticas, 
informan que no se le as1gnará carga este semestre. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se prescinde de los servicios de la 
docente para el primer semestn:~ d=l2018-1 . 

Docente: Francisco Sierra 
- Por información abierta de los estudiantes, se evidencian quejas en relación a la 

ba·a calidad académic~_ como docente, insinuaciones malintencionadas con los 
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estudiantes, no cumple con los contenidos programáticos de las asignaturas; 
inasistencia a las clases, estas han sido manifestadas por algunos estudiantes 
en cartas presentadas por la representante de estudiantes de la sede de Villa del 
Rosario , la cual se encuentran consignadas en el acta No. 015 de 2017, del 
Comité Curricular de Programa. 

- Se realiza revisión de la evaluación por parte de los estudiantes y se evidencia que 
la calificación dada por los estudiantes en los últimos dos periodos es de 4,01 y 
4,4. 

- En revisión de su hoja de vida, se evidencia su experiencia docencia, en relación al 
manejo de algunas asignaturas específicas que pueden ser orientadas en el 
programa, a su vez el docente cuenta con Maestría en Gerencia de Empresas 
Mención Industria, como complemento de su formación profesional. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se realizará revisión del caso y se le 
asignará vinculación de hora catedra al docente. 

Docente: Erika Torres 
- Por información abierta de los estudiantes, se evidencian quejas en relación a que 

no cumple con los contenidos programáticos de las asignaturas; inasistencia a las 
clases; baja calidad académica como docente estas han sido manifestadas por 
algunos estudiantes en cartas presentadas por la representante de estudiantes 
de la sede de Villa del Rosario, la cual se encuentran consignadas en el acta No. 
015 de 2017, del Comité Curricular de Programa. 

- Se realiza revisión de la evaluación por parte de los estudiantes y se evidencia que 
la calificación dada por los estudiantes en los últimos dos periodos es de 4,55 y 
4,28. 

- En revisión de su hoja de vida, se evidencia su experiencia profesional , docencia, 
en relación al manejo de algunas asignaturas específicas que pueden ser 
orientadas en el programa, a su vez el docente cuenta con Maestría en Ingeniería 
Industrial, como complemento de su formación profesional. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se realizará revisión del caso y se le 
asignará vinculación de hora catedra al docente. 

Docente: Francisco Arencibia 
- Por información abierta de los estudiantes, se evidencia una queja en relación a 

que no cumple con los contenidos programáticos de las asignaturas; esta ha sido 
manifestada por un estudiante en cartas presentadas por la representante de 
estudiantes de la sede de Villa del Rosario, la cual se encuentran consignadas en 
el acta No. 015 de 2017, del Comité Curricular de Programa. 

- Se realiza revisión de la evaluac1ón por parte de los estudiantes y se evidencia que 
la calificación dada por los estudiantes en los últimos dos periodos es de 4,88 y 
4,68. 

-A su vez, el Programa de Administración de Empresas manifiesta que algunas de 
las asignaturas que les impartimos sean dirigidas por este docente. 

- En revisión de su hoja de vida, se evidencia su experiencia en empresa, en relación 
al manejo de algunas asignaturas específicas que pueden ser orientadas en el 
programa, a su vez el docente cuenta con Maestría en Ingeniería Industrial no 
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convalidada, como compler1ento de su formación profesional. 

Docente: Ruth Leonor Reyes 
- Por información abierta de los estudiantes, se evidencia una queja en relación a 

que falta mayor dominio E:n las asignaturas; esta t1a sido manifestada por un 
estudiante en cartas presentadas por la representante de estudiantes de la sede 
de Villa del Rosario, la cual se encuentran consignadas en el acta No. 015 de 
2017, del Comité Curricular de Programa 

- Se realiza revisión de la evaluación por parte de los estudiantes y se evidencia que 
la calificación dada por los estudiantes en los últimos dos periodos es de 4 ,82 y 
4,6. 

- En revisión de su hOJa de vida, se evidencia su experiencia profesional, en 
investigación, docencia, en relación al manejo de algunas asignaturas específicas 
que pueden ser orientadas en el programa, a su vez el docente cuenta con 
Maestría en Sistemas Ir tegrados de Gestión, como complemento de su 
formación profesional 

Docente: Ronald lvan Castro Gat·cía 
- No se manifiesta ninguna quEcja por parte de los estudiantes. 
- Se realiza revisión de la evaluación por parte de los estudiantes y se evidencia que 

la calificación dada por los estudiantes en los últimos dos periodos es de 4,44 y 
4 ,64. 

- En revisión de su hoja de VICia, se evidencia su experiencia profesional , docencia, 
en relación al maneJO dt.: algunas asignaturas específicas que pueden ser 
orientadas en el programa a su vez el docente cuenta con Especialización en 
Gerencia de Riesgos Laoorales , Seguridad y Salud en el Trabajo, como 
complemento de su formacón profesional. 

En relación a los docentes catedrE de la Sede Villa del Rosario, se toca puntualmente el 
tema del docente David Cadena. 

Docente: David Cadena 
- Por información abierta de lo~. estud iantes, se evidencia quejas en relación a el trato 

con los estudiantes no es el adecuado; grosero; no cumple con los contenidos 
programáticos de las asignaturas; esta ha sido manifestada por un estudiante en 
cartas presentadas por la representante de estudiantes de la sede de Villa del 
Rosario , la cual se encuentran consignadas en el acta No. 015 de 2017, del 
Comité Curricular de Programa. 

- A su vez, en el Acta No 012 se presenta una queja puntual en relación al trato que 
manejo con estudiantes del Programa de Administración de Empresas. 

- Se realiza revisión de la evaluación por parte de los estudiantes y se evidencia que 
la calificación dada por los estudiantes en los últimos dos periodos es de 3,58 y 
3,27. 

- En revisión de su hoja de v1d::1, se evidencia su experiencia profesional , experiencia 
docente, en relac1ón al lllé;nejo de algunas asignaturas especificas que pueden 
ser orientadas en el programa, a su vez el docente cuenta con Doctorado en 
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Ciencias Empresariales, como complemento d•3 su formación profesional. 

A su vez, se revisa cada uno de los docentes T iempo Completo Ocasional, de la Sede 
Pamplona, a continuación: 

Docente: German Gerlyn Granados 
- Ingeniero Industrial. Especiali sta en Gerencia de Proyectos, Magíster en 

Administración 
- Durante el desarrollo del 2017, se presentó un caso en relación al uso de 

estudiantes en Trabajo Social . para la recolección de información del trabajo de 
Maestría que venía trabajando como se consigna en acta del comité curricular. 

- El docente realiza actividades de apoyo a los procesos y actividades del programa 
- Se realiza revisión de la evaluación por parte de los estudiantes y se evidencia que 

la cal ificación dada por los estudiantes en los últimos dos periodos es de 4 .58 y 
4.79 

Docente: Gustavo Bohórquez 
- Ingeniero Industrial, Especialista en Control Interno e Indicadores de Gestión, 

Magíster en Gerencia de Empresas Mención Industria convalidado 
- Durante el desarrollo del 201 7, por información consignada en el Acta No. 010 de 

Comité Curricular, quedo consignado impase presentado en el desarrollo del 
Congreso, de renunciar a la tarea encomendada si no se realizaba dicho evento. 

- Se realiza revisión de la evaluación por parte de los estudiantes y se evidencia que 
la calificación dada por los estudiantes en los últimos dos periodos es de 3.99 y 
4.7. 

Docente: Janeth Lorena Valero 
Ingeniera Industrial, Magíster en Planificación Global , candidata a Doctor en Ciencias 
Gerenciales 
A cargo del Proceso de Trabajo Social del Programa 
Durante el desarrollo del 201 7, no se registraron quejas por el desempeño de sus 
actividades 
- Se realiza revisión de la evaluación por parte de los estudiantes y se evidencia que 

la calificación dada por los estudiantes en los últimos dos periodos es de 4.41 y 
3.46 

Docente: Marisol Leal 
- Ingeniera Industrial , Especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional 
- A cargo del Proceso de Acreditación y Autoevaluación del Programa 
- Durante el desarrollo del 201 7, no se registraron quejas por el desempeño de sus 

actividades 
- Se realiza revisión de la evaluación por parte de los estudiantes y se evidencia que 

la calificación dada por los estudiantes en los últimos dos periodos es de 5.0 y 
4 .69. 
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Docente: Zoraima Peñaranda 
- Ingeniera Industrial, Magíster an Ingeniería Industrial 
- Docente comprometida con las actividades del programa. 
- Durante el desarrollo del 2017, no se registraron quejas por el desempeño de sus 

actividades 
- Se realiza revisión de la evaluación por parte de los estudiantes y se evidencia que 

la calificación dada por !os estudiantes en los últimos dos periodos es de 4 .53 y 
3.7. 

Docente: Yaneth Contreras 
La docente Yaneth Contreras demostro aptitudes necesarias para mantener su 
contratación dado que presentó 11n proyecto de interacción social , es maestrante en 
formación en espera de su título, por su colaboración con el programa y con muy buenos 
resultados en el proceso asignado de Trabajo de Grado se le podría mantener el contrato 
como TCO. No hay evidencias de presentar ninguna situación con los estudiantes. 

Se realiza revisión de la evaluac1on por parte de los estudiantes y se evidencia que la 
calificación dada por los estudiantes en los últimos dos periodos es de 4 .56 y 4.5. 

El ingeniero Suarez, considera que la ingeniera Contreras, ha dado el rendimiento y 
cumplimiento a sus asignaciones dando indicadores positivos para el programa, el cual 
se podrá mantener la contratacion pero que de igual forma debe presentar la 
Certificación de título de Maestría para su revisión tan pronto le llegue. 

En relación a los demás docentes que acompañaron el Programa en las dos sedes, se 
revisará según sea el caso, en reiac1ón a la oferta de asignaturas, necesidad del servicio 
y asignación de carga académica 

- Proyección Docentes 2018..:1 

El ingeniero Suarez aclara que io 5 docente TCO que sean asignados para el semestre 
2018-1 deben cumplir con el requerim iento dado por la Vicerrectoría académica en 
cuanto a cumplir con 40 horas presenciales semanales y que se debe hacer seguimiento 
de las actividades de los docentes con el fin de verificar se cumpla con este tiempo, la 
vinculación docente, aparte de la 5 horas que el docente debe cumplir impartiendo las 
clases asignadas, debe disponibilidad para el tiempo restante para ser desarrollado en 
asesoría de estudiantes, reun1one~ y otras actividades que sean asignadas. 

A pesar que los docentes hora cátedra no cumplen con el mismo tiempo que los 
docentes TCO se deben tratar de mtegrar s1n obligación alguna a los diferentes procesos 
que se llevan en el programa 

En relación a la oferta de aslgnatu'as, se realiza inicialmente la asignación de carga a los 
Docentes de Planta, Docentes T1e npo Completo Ocasional y Hora Catedra; por parte del 
Colectivo Docente. 

'---- ------- ----
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Teniendo en cuenta el Repositorio de Hojas de Vida, se analizaron las siguientes hojas 
de vida, de aspirantes para ser tenidas en cuenta en el momento de la Proyección de 
Docentes para el periodo 2018-1 : 

Docente: Sergio Armando Colmenares Contreras 
Ingeniero Industrial, con Maestría en Administración. experi encia docente, experiencia 
profesional como Gerente Técnico y líder de grupo de innovación, Director de Proyectos, 
Dirección de Proyectos e Innovación, Jefe de Línea de Producción, Ingeniero de 
Producción, Director de Proyectos de Inte racción Social; Investigador en Innovación de 
Productos y Procesos. 

Docente: Richard Monroy Sepúlveda 
Ingeniero de Producción Industrial, con Maestría en Ingeniería Ambiental, experiencia 
docente, experiencia profesional como coordinador técnico de centro de investigación de 
materiales cerámicos, asesor de área técnica de proyectos, consultor del área de gestión 
empresarial e innovación, asesor en diseti o y procesos de elaboración de confecciones; 
experiencia en investigación, director de proyectos y publicación de artículos, 

Docente : Naslesly Liliana Cárdenas 
Ingeniera Industrial, Especialista en Sistemas Integrados de Gestión, experiencia 
docente , experiencia profesional como consultora SIG. 

Docente : Luz Marina Alarcón 
Ingeniera Industria, Especia lista en Salud Ocupacional , Maestrante en Ingeniería 
Industrial, experiencia docente, experiencia profesional como Profesional SISO 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se relaciona los docentes que fueron seleccionados para su vinculación como Tiempo 
Completo Ocasional y Hora Cátedra , cumplen con características relacionadas con su 
titulación , experiencia profesional- docente, investigación e interacción social, y permite 
que puedan impartir las clases en las materias asignadas, teniendo en cuenta las 
necesidades del programa. 

Todo lo anterior se realiza en pro del mejoramiento del programa, teniendo en cuenta 
que el programa iniciará su proceso con miras a la Acreditación de Alta Calidad en el 
semestre 2018- l. 
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Docentes Tiempo Completo Ocas1onal 

Nombrt: Documen to Escolar idad 

GERMAN GERLYN GRANADO S MALDON ADO 88034630 Magíster 

GUSTAVO ENRIQUE BOHORQUEZ MANTILLA 13715826 Magíster 

JANETH LORENA V ALERO PABON 60266539 Magíster 

MA RISOL LEAL LUNA 1094246450 Especia l ización 

-
ROSA YAN ETH CONTRERAS GOrJZALEZ 60266099 Pre grado 

ZORAIMA V ICTALIA PEÑARANDA AVALA 60398969 Magíster 

FRAN CISCO RAUL ARENCI BIA PARDO 638445 M agíster 

RONA LD IVAN CASTRO GARCIA 1094268047 Especialist2 

RUTH LEON OR REYES VILLALBA 60390677 Magíster 

SERGIO A RMANDO COU\IIENARcS CONTRERAS 88250208 Magíster 

Docentes Hora Cátedra 

N ombre Documento Esco l aridad 

EDGAR A N DRES CASTILLO SANCHEZ 1094245563 Pregrado 

FERNANDO JOSE MORENO ARRIETA 1100394310 Preg rado 

LUZ MARI NA ALARCON LI ZCANO 60267390 Especialista 

MAURICIO EDUARDO CONTRERJ\S LOZAN O 1098634028 M agíst er 

N ASLESLY U LIAN A CARDENAS PARADA 1094270605 Especia l ist a 

N ELCY XIO MARA ORJUELA DUAF~TE 60258534 Especialista 

ROGER ARLEY V ERA ARIAS 88156217 Pr egrado 

ERIKA ALEXAN DRA TORRES OlA;: 1090378884 M agí ster 

FRANCISCO JAVIER SIERRA NARVAEZ 7721210 Magíster 

JESSICA FERLEY DOMINGUEZ RANGEL 1090429040 Especi al ista 

RAQ UEL IREN E LAGUADO RAIVIIF:EZ 60382637 M agíster 

RICHARD M O N ROY SEPULVf:DA 88235891 Magíster 

- Cierre 

Siendo las 6 :30 m se da por terrn nada la reuniór_, c_le __ la __ c_o_m_i_si_ó_n_. --------------------' 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS - PENDIENTES 
Se presenta la respectiva acta para revisión, aju ~tes e indicaciones por parte del 
Ingeniero Osear Orlando Ortiz, docente de planta del programa; con el fin de que con su 
firma apruebe lo establecido en la misma. 

Luego de la firma del acta, se procede a diligenciar el Formato Proyección Docente 
enviado por la Vicerrectoría Académica. 

L 
1 

APROBACION DEL ACTA 1 

Asistentes 
/h 

Firma 
1 

SANDRA MILENA CASTRO ESCOBAR ( ____ ~!/}- ! --...... /'1 

LEONOR JAIMES CERVELEON k~~{- -'~ -<;1fJ3.f - '-7"""~-¡~ 1 

RICHARD A. MOYA ARGÜELLO ¿]' t:ll 4 ¿ 
ALBERT MIYER SUAREZ 

~--.:_~ _:._--?.._~ 

--z;r~~!.. n l o .. t:'tí- - ._,- - o 

SAURY THOMAS --2 6 ~-- i 

OSCAR ORLANDO ORTIZ CJ) i\ o ) ·~ 


