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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. 
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