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ACTA No 01/2018 
COMITÉ CURRICULAR 
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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 
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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. 

Código 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS - PENDIENTES 

Asistentes Firma 
VICTOR HUGO VERJEL TARAZONA 

MANUEL ANTONIO CONTRERAS 

HENRY LIZCANO BAUTISTA 

ISAAC MALDONADO 
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