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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. 
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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 ()\---$.!.../ 
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