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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 



.---~--.--------- - -----

\1 
\\ 

\' 
l) 
1 : 

. 1 

Acta de Reunion 

--
Código FAC-08 v.01 

Página 2 de 11 

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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1 
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 ) ·~ 


