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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. 
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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 

1 

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- . 

1 

'l L 


