
 

 

 

 

 
 ACTA No. 002 

 
FECHA: Manizales, 26 de Enero de 2016. 
HORA: 10:00 a.m. 
LUGAR: Sala de Consejo Piso 4 Bloque D. 
 

 
ASISTENTES: 
JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO.  Decano 
JUAN CARLOS CHICA MESA.   Vicedecano 
ALFONSO PIO AGUDELO SALAZAR.  Secretario Académico 
LUIS IGNACIO LÓPEZ VILLEGAS  Director Departamento de 

Administración 
LEONARDO BERMÓN ANGARITA.  Director Departamento Informática y 

Computación. 
VICTORIA EUGENIA VALENCIA MAYA  Directora Departamento de Ciencias 

Humanas 
IVÁN DARIO LÓPEZ LÓPEZ. Director Programa de Administración 

de Empresas  
JOSÉ HERNAN PARRA SÁNCHEZ.  Delegado del Consejo Superior 

Universitario  
MARIA CAMILA MORA GARCIA  Representante estudiantil de Pregrado 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Aprobación del Actas anteriores. 
3. Asuntos del Decano 
4. Asuntos del Vicedecano 
5. Asuntos de los Miembros 
6. Asuntos del Personal Académico 
7. Asuntos Estudiantiles (pregrado y posgrado) 
8. Asuntos Varios 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

 
Después de verificado el quórum reglamentario, se dio inicio a la reunión a las 10:00 a.m. 
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2. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 

2.1. Se somete a consideración Acta No. 047, 048 de 2015 y Acta No. 001 Ad- Referéndum de 
2016. 
 
Decisión: Aprobar las Actas 047, 048 de 2015 y 001 Ad- Referéndum de 2016. 

 
 
3. ASUNTOS DEL DECANO 

 
3.1. El Profesor JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO, presenta un mensaje de bienvenida al 
Consejo de Facultad, informa que ha solicitado a las instancias correspondientes en Bogotá 
agilizar los procesos de acreditación de los programas curriculares de la Facultad. Solicita a los 
directores de programas curriculares que participen activamente en los planes de mejoramiento. 
 
Decisión: El Consejo se entera.        
 
3.2 El Profesor JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO, Informa que se están realizando las 
gestiones para la vinculación de estudiantes becarios y auxiliares, se ha estimado que se vinculen 
el mismo número que el semestre anterior. 
 
Decisión: El Consejo se entera.     
 
 

4.  ASUNTOS DEL VICEDECANO 

 
4.1.  El Profesor JUAN CARLOS CHICA MESA, da una bienvenida al grupo directivo de la Facultad 
deseando buenos augurios en el nuevo año y que el desarrollo académico de nuestra  universidad 
se lleve a cabo de la mejor manera tanto en la programación e inicio de los cursos en el período 
académico que inicia. Igualmente informa que se están la posibilidad de vincular los becarios. 
 
Decisión: El Consejo se entera. 

 
 
5. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

 
5.1. ALFONSO PÍO AGUDELO SALAZAR, Secretario Académico. 
 
5.1.1 El profesor Alfonso Pío Agudelo Salazar, solicitar definir  y aprobar los días y fechas de las 
sesiones de Consejo de Facultad, con el propósito de dar a conocer a la comunidad universitaria el 
cronograma de sesiones para el año 2016. De igual forma definir los días, fechas y horarios de las 
sesiones de los Comités de Directores de Unidades Académicas Básicas y Programas Curriculares 
para la vigencia 2016. El secretario propone que se siga con los mismos días y horarios del año 
pasado. 
 
Decisión: Aprobar realizar las sesiones del Consejo de Facultad los días martes en el 
horario de 10:00 a.m. a 12:30 p.m. y las sesiones de Comités de Directores de Unidades 
Académicas Básicas y Programas Curriculares los días jueves en el horario de 8:00 a.m. a 
10:00 a.m.               Rta:SFA-C-003
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5.2. IVÁN DARÍO LÓPEZ LÓPEZ, Director Programa Curricular de Administración de 
Empresas.  
 
5.2.1. Informa que la inscripción de asignaturas por parte de los estudiantes se ha realizado sin 
contratiempos hasta el momento, que se empezó el día de ayer la inducción a estudiantes de 
primer semestre y que esta mañana sesionó el Comité Asesor de Administración de Empresas. Por 
último informa además que los posgrados del Área de Administración están debidamente 
programados para el presente semestre. 
 
Decisión: El Consejo se entera. 
 
5.3. VICTORIA EUGENIA VALENCIA MAYA, Directora de Ciencias Humanas.  
 
5.3.1. Da bienvenida al Consejo de Facultad, informa que estuvo en la reunión con los estudiantes 
de primer semestre.  Así mismo indica que se está programando el Foro abierto del programa de 
Gestión Cultural y Comunicativa. Se está pensando en la celebración de los 15 años del programa 
de pregrado de Gestión Cultural y Comunicativa. Informa que con la profesora Donato que viene 
de Bogotá se va a programar una cátedra desde el departamento de Ciencias Humanas. 
 
Decisión: El Consejo se entera. 
 
5.4. LEONARDO BERMON ANGARITA, Director Departamento de Informática. y 
Computación. 
 
5.4.1. Informa que el día de ayer se realizó la reunión con estudiantes de primer semestre. Las 
inscripciones se han realizado sin mayores inconvenientes.  
 
Decisión: El Consejo se entera. 
     
5.5. LUIS IGNACIO LÓPEZ VILLEGAS, Director Departamento de Administración.  
 
5.5.1. Manifiesta que se debe aprovechar la convocatoria para los planes de mejoramiento. 
También refiere a la labor de mejorar los procesos para el buen inicio de semestre. 
 
Decisión: El Consejo se entera. 

 
5.6. JOSÉ HERNÁN PARRA SÁNCHEZ, Delegado del Consejo Superior Universitario.  
 
5.6.1. Da una bienvenida al Consejo de Facultad, también pone a consideración para que se use el 
horario desde la 6 de la mañana para programación de cursos. Augura éxitos en el desarrollo 
académico del semestre. 
 
Decisión: El Consejo se entera. 

 
5.7. MARIA CAMILA MORA GARCIA, Representante estudiantil de Pregrado.  
 
5.7.1. Manifiesta una bienvenida al Consejo de Facultad. Informa que se van a realizar reuniones y 
eventos de representantes estudiantiles. Refiere a la participación en el programa de la emisora; el 
decano informa que cualquier estudiante, profesor o grupo pueden hacer presentaciones en dicho 
programa siempre y cuando realicen los trámites a que haya lugar. 
 
Decisión: El Consejo se entera. 

 
 
6. ASUNTOS PERSONAL ACADÉMICO 
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6.1. El profesor CARLOS EDUARDO MARULANDA ECHEVERRY, Profesor Catedrático 0.6 
adscrito al Departamento de Administración, mediante comunicación de fecha 18 de enero 2016, 
presente solicitud de cambio de dedicación de Catedrático 0.6 a Tiempo Completo. (Ver 
documento anexo). 

 
Decisión: El Consejo solicita al Director del Departamento de Administración y al Comité de 
Directores de Unidades académicas estudio acerca de las necesidades académicas de la 
unidad académica básica.           Rta: SFA-C- 004 

 
6.2. El profesor IVAN DARÍO LÓPEZ LÓPEZ, Profesor Catedrático 0.5, docente adscrito al 
Departamento de Administración; quien había presentado al Consejo de Facultad en el mes de 
noviembre de 2015, solicitud de cambio de dedicación de Catedrático 0.5 a Tiempo Completo.  
(Ver documento anexo). 

 
Decisión: El Consejo solicita al director del departamento de Administración y al comité de 
Directores de Unidades académicas estudio acerca de las necesidades académicas de la 
unidad académica básica.         Rta: SFA-C- 004 

 
6.3. El Profesor JUAN NICOLÁS MONTOYA MONSALVE, docente adscrito al Departamento de 
Administración, mediante comunicación de fecha 9 de diciembre de 2015, indica que le es 
necesario insistir en la falta de concreción y ajuste a la normatividad vigente y a la lectura 
acomodada de acuerdo con la respuesta presentada por el Consejo de Facultad, (oficio SFA-C- 
613 de 2015). El docente plantea nuevamente la situación, solicita se circunscriban a la 
normatividad vigente y a la lectura que se haga con correspondencia a los deberes, derechos y 
objetos del Año Sabático y a su condición de Profesor Asociado de la Universidad Nacional de 
Colombia. (Ver documento anexo). 

 
Decisión: El Consejo se entera del oficio del profesor Montoya Monsalve y decide no ser 
contestatario frente a la posición del profesor.      
   
6.4. Mediante comunicación de fecha 14 de diciembre de 2015 los profesores CLAUDIA MILENA 
ALVAREZ GIRALDO, JOSÉ GABRIEL CARVAJAL OROZCO y LUIS IGNACIO LÓPEZ VILLEGAS, 
miembros de la Comisión de Evaluación integral designada por el Consejo de Facultad, presentan 
Evaluación Integral satisfactoria de la profesora JOSEFINA FRANCO HERNÁNDEZ, docente 
adscrita al Departamento de Administración, con el propósito continuar con el trámite de 
Renovación del Nombramiento. (Ver documento anexo). 

 
Decisión: Autorizar el renovación de nombramiento.      Rta: SFA-C- 006 
 
6.5. Mediante oficio DCH- 321 del 09 de diciembre de 2015, la Directora del departamento de 
Ciencias Humanas, remite el requerimiento de docentes ocasionales para el primer semestre de 
2016 del departamento así: 
 

Profesor Cédula Celular 
Correo electrónico 

Asignaturas código 
Horas 

Semana  
Factor 

Carlos 
Guillermo 
Navarro 
Agudelo 

4.342.954 3113499774 cgnavarroa@unal.edu.co 

Sociología Industrial 
Grupo 1. Horas 4 

4100684-1 

12 2.8 

Sociología Industrial 
Grupo 2.  Horas 4 

4100684-3 

Sociología de la 
Industria y el 
Trabajo. Grupo 1. 
Horas 4 

4100570-1 

 
Carolina 

24.332.496 3105458586 carolinaarenashoyos@gmail.com 
Fundamentos 
Psicológicos para 

4100622-1 8 
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Arenas 
Hoyos 

 

Administración  
Grupo 1. Horas 4 

 
 

1.5 
 
 
 

 

 
Decisión: Aprobar.       Rta. Resolución No. 019 y 021 de 2016 
 
6.6. Mediante copia del oficio DICO- 004 del 22 de enero de 2016, el Director del departamento de 
Informática y Computación, realiza corrección a la solicitud aprobada en el mes de diciembre de 
2015 por el Consejo de Facultad, presenta nuevamente el requerimiento de docentes ocasionales 
para el primer semestre de 2016, así: 
 
 Docente Ocasional: 
 

Profesor Cédula 
Categorí

a. 
Asignatura Código 

Grup
o 

Horas 
Sem. 

Total 
Horas 
Sem. 

Horas 
Semestre 

Valentina 
Tabares 
 

1053782025 Profesor 

Programación 
en Ingeniería 

4100925 2 4 

12 192 

Programación 
en Ingeniería 

4100925 3 4 

Gestión de 
Recursos 
Educativos 
Digitales 

4200085 1 4 

 
FACTOR: 2.8 
 
Así mismo envío la relación de los docentes en la modalidad Ad-Honorem para período 2016-1: 
 

Profesor Cédula Categoría Asignatura Código Gru 
Horas 
Sem 

Total 
Horas 
Sem 

Horas 
Semestre 

SEBASTIÁN 
ROBLEDO 

75100031 Profesor 
Análisis de 
Redes Sociales 

4200086 1 4 4 64 

 
 

Profesor Cédula Categoría Asignatura Código Gru 
Horas 
Sem 

Total 
Horas 
Sem 

Horas 
Semestre 

JHEIMER 
SEPÚLVEDA 

1053797045 Profesor 
Inclusión 
Digital 

4200315 1 4 4 64 

 
 

Profesor Cédula 
Categorí

a 
Asignatura Código Gru 

Horas 
Sem 

Total 
Horas 
Sem 

Horas 
Semestre 

PAULA A. 
RODRÍGUEZ 
MARÍN 

1053767913 Profesor 
Sistemas de 
Recomendación 

4200462 1 4 4 64 

 
 
Decisión: Aprobar.     Rta: Resoluciones 6,7,8 y 9 de 2016 
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7. ASUNTOS ESTUDIANTILES (PREGRADO Y POSGRADO) 
 
7.1 SOLICITUDES MODULO SIASE (ver documento adjunto). 
 
Recomendación C.P.C.: Dadas las recomendaciones en el reporte de Agenda 
SIASE. 
 
Decisión: De acuerdo con las recomendaciones del Comité de Directores de 
Programas Curriculares.        
 
 
7.2 SOLICITUDES MANUALES 
 
7.2.1 Administración de  Sistemas Informáticos:   (ASI- 108 del 03/12/2015) 
 
7.2.1.1 JUAN DIEGO HINCAPIÉ VINASCO, 1053834767, Código 911517; CANCELACIÓN DE 
ASIGNATURA- 2015-03; con oficio del 3 de diciembre de 2015 el estudiante solicita la cancelación 
de la asignatura LPII Ingeniería de Software, código 4101146 grupo 1, la cual inscribió en el plazo 
de su citación al inicio del semestre y para organizar su horario con otra materia la canceló en las 
dos primeras semanas de clase. Hace la solicitud de cancelación en esta fecha, porque apenas la 
semana pasada recibió un correo dirigido a los estudiantes de esta asignatura, donde se enteró 
que tenía la materia inscrita, por lo que desde la Secretaría de la Carrera solicitó información a la 
Dirección Académica y confirmaron que efectivamente ingresó al sistema los días 4 y 14 de agosto 
de 2015 (primeras dos semanas) pero muy posiblemente no quedó guardada la cancelación de 
esta materia.    
 
Recomendación C.A.C: Aprobar 

 
Decisión: Aprobar.        Rta: SFA-C- 007 
 
 

7.3.1  Maestría en Administración: (MADMON-014 del 21/01/2016) 
 
7.3.1.1 JHON ANDERSON FLOREZ TABARES, C.C 1053832950, Código 9913029, Maestría en 
Administración Perfil profesional (4420), SOLICITUD TRANSITO DEL PROGRAMA 
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS CORPORATIVAS A LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
PERFIL PROFESIONAL. 
 
El  estudiante solicita transito del programa Especialización en Finanzas Corporativas a la Maestría 
en Administración Perfil Profesional para el segundo periodo académico del 2016, acogiéndose a 
la Resolución 035 DEL 08 de agosto de 2014 de la Vicerrectoría Académica. Las razones que lo 
motivan es tener un desarrollo académico y profesional más avanzado. 
 
Recomendación C.A.P.A: Aprobar 
El comité Asesor de Posgrados recomienda aprobar  la solicitud de transito del programa 
Especialización en Finanzas Corporativas a la Maestría en Administración Perfil Profesional  para 
el segundo periodo académico 2016, ya que cumple con lo estipulado en el Acuerdo 035 de 2014 
de la Vicerrectoría Académica. 
 
Es de aclarar que el estudiante se graduará en la primera ceremonia de grado, (marzo  del 2016) 
 
Decisión: Aprobar.        Rta: Resolución No. 10 de 2016 y SFA-C- 018 
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7.3.1.2 JAIME RAUL BARRIOS RAMIREZ, C.C. 86043936, Código 9913004; MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN PERFIL PROFESIONAL CONVENIO UNILLANOS (4628). 
 
El estudiante  solicita reingreso para el 2016-01, debido a que se encuentra realizando el trabajo 
final de maestría en Administración del programa convenio con la universidad de los llanos. 
 
Recomendación C.A.P.A: Negar 
El Comité Asesor de Posgrados recomienda negar, dado que la solicitud está por encima de los 
plazos establecidos por el Acuerdo  del C de S 013 del 19 de Noviembre de 2013, en el cual la 
fecha de solicitudes de reingresos eran entre el 3 de Agosto al 18 de Septiembre de 2015. 
 
Decisión: Negar por extemporaneidad.             Rta: SFA-C-008 

 
7.3.1.3 JUAN CARLOS LEAL CESPEDES, C.C. 17349469, Código 9913003; Maestría en 
Administración Perfil Profesional  Convenio Unillanos (4628). SOLICITUD CAMBIO DE TÍTULO 
DEL TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA 2015-03. 
 
El estudiante solicita  cambio de título de su Trabajo Final de Maestría: 
 

 Titulo anterior: MODELO DE COMPETITIVIDAD PARA LAS EMPRESAS DE 
VILLAVICENCIO. UNA MIRADA DESDE LAS FUERZAS DE PORTER. 

 

 Titulo nuevo: Modelo de Competitividad para las empresas agroindustriales del Municipio 
de Villavicencio. Una mirada desde las fuerzas de Porter. 

 
Lo anterior teniendo en cuenta las orientaciones del ajuste del profesor Oscar Eduardo Meza 
Aguirre, jurado del trabajo, y que le proyecto ya recibió nota a probatoria. 
 
Recomendación C.A.P.A: Aprobar 
El Comité Asesor de Posgrados recomienda aprobar el cambio de título del Trabajo Final de 
Maestría para el periodo académico 2015-03 
 

 Titulo anterior: MODELO DE COMPETITIVIDAD PARA LAS EMPRESAS DE 
VILLAVICENCIO. UNA MIRADA DESDE LAS FUERZAS DE PORTER 

 

 Titulo nuevo: Modelo de Competitividad para las Empresas Agroindustriales del Municipio 
de Villavicencio. Una mirada desde las fuerzas de Porter. 

 
Decisión: Aprobar.       Rta: Resolución No. 011 de 2016 

 
7.3.1.4 Asuntos de la Coordinación.  Se solicita nuevo jurado para el trabajo Final de Maestría 
titulado: MODELO DE TOMA DE DECISIONES EN AGENTES INTELIGENTES MEJORANDO EL 
ESQUEMA BDI, del estudiante de Maestría Perfil profesional Daniel Eduardo Medellín  Moncada 
C.C 1053781414, dado que el jurado asignado, profesor Eduardo José Villegas Jaramillo 
(aprobado mediante Resolución CFA 443 del 09 de diciembre de 2015), manifiesta que la temática 
del trabajo no se ajusta a sus conocimientos, por lo tanto renuncia a la evaluación de dicho 
trabajo.( Se adjunta correo del profesor). 
 
Recomendación C.A.P.A: Aprobar. El comité Asesor de Posgrados recomienda como nuevo 
jurado del trabajo en mención a  Sebastián Robledo Giraldo  
 
Decisión: Aprobar designación como nuevo jurado al profesor Sebastián Robledo. 
Rta: Resolución No. 012 de 2016 
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8. VARIOS 
 
8.1. Los admitidos a programas de posgrado de la Facultad, presentan solicitud para redimir los 
créditos excedentes del posgrado para ser utilizados en el pago de derechos académicos de 
posgrado, en aplicación al Artículo 58, literal D del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario, nuevamente presentan solicitud teniendo en cuenta que no contaban con nodo 
cerrado en UNIVERSITAS. 

 

NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMADE PREGRADO 
 

PROGRAMA DE POSGRADO 
ADMITIDO 

CRÉDITOS 
DISPONBILES 

PUNTOS 
POR 

EXENCIÓN 

ELIANA YATE ROJAS 1.053.824.087 INGENIERIA INDUSTRIAL 
ESPECIALIZACION EN ALTA 

GERENCIA 
59 59 

ARMANDO TAPIAS 
MENDOZA 

1102829739 CIENCIAS POLITICA 

ESPECIALIZACION EN 
GESTION CULTURAL CON 

ENFASIS EN PLANEACION Y 
POLITICAS CULTURALES 

22 22 

 
Decisión: Aprobar.     Rta. Resolución No. 013 de 2016 
 
8.2. Mediante correo electrónico de fecha 22 de enero de 2016, EL Coordinador de Sistema de 
Información Académica, indica que atendiendo la solicitud de la ex - estudiante Daniela Londoño 
Vanegas del programa de Administración de Empresas identificada con C.C: 1053819620, me 
permito informarle que se ha actualizado la historia académica específicamente los créditos del 
requisito de idiomas. 
  
La actualización fue realizada por la Oficina de Registro y Matrícula esta semana, y como resultado 
el cupo de créditos disponible en pregrado ha cambiado. Se anexa la solicitud realizada por la ex - 
estudiante Daniela Londoño Vanegas.  
 
El Consejo de Facultad en sesión del 09 de diciembre de 2015, Acta No. 047, acordó aprobar la 
exención correspondiente a cincuenta y cuatro (54) Créditos. 
 

NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMADE PREGRADO 
 

PROGRAMA DE POSGRADO 
ADMITIDO 

CRÉDITOS 
DISPONBILES 

PUNTOS 
POR 

EXENCIÓN 

DANIELA LONDOÑO 
VANEGAS 

1053819620 
ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 
ESPECIALIZACION EN ALTA 
GERENCIA 

9 9 

 
Decisión: Aprobar.     Rta: Resolución No. 014 de 2016 
 
8.3. El egresado del programa de Administración de Empresas, ANDRES OROZCO NARANJO, 
solicita autorización para expedir duplicado del Diploma y Acta de Grado, en razón a que los perdió 
para tal efecto anexa copia de la consignación, constancia de pérdida expedida por la Policía 
Nacional y copia del documento de identidad. ( Ver documentos anexos). 
 
Decisión: Aprobar.                                                                   Rta: Resolución No. 015 de 2016 
 
8.4. La oficina de Registro y Matrícula, mediante correo electrónico de fecha 12 de enero de 2016, 
informa que a la estudiante LUDYS ADRIANA VELASQUEZ, identificada con DNI No. 42018854 
del programa de Administración de Empresas, no es posible tramitarle la solicitud de cancelación 
del período académico 2015-03, en razón a que la estudiante no se matriculó. El Consejo de 
aprobó solicitud de cancelación en el Acta No. 047 del 09 de diciembre de 2015.  
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Decisión: Delegar al Decano y al Secretario que hacer las averiguaciones para resolver este 
caso.      Rta: SFA-C- 009 
 
8.5. El profesor JAVIER ORLANDO LOZANO, docente adscrito al Departamento de Ciencias 
Humanas, mediante comunicación de fecha 20 de enero de 2016, solicita la inscripción 
extemporánea y calificación del estudiante de la Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en 
Planeación y Políticas Culturales ANDRÉS GONZÁLEZ ROBLEDO, identificado con CC. No. 

1053809058, quien asistió a la asignatura Planes de Cultura y Formación Ciudadana (código 

4200181-1), del período académico 2015-3, obteniendo las siguientes notas: 
 
Participación en foro virtual: 3,0 (tres cero) 
Ensayo analítico-crítico-reflexivo Plan de Desarrollo: 4,5 (cuatro cinco) 
Nota definitiva: 3,8 (tres ocho) 
 
Ignoro la razón por la que este estudiante no estaba inscrito en la asignatura, sin embargo, dado 
que solo hubo un día de clases (debido a la modalidad de presencialidad concentrada), no hice 
verificación literal de asistencia, sino que sólo revisé que el número de asistentes coincidiera con el 
de inscritos. Con tan mala suerte que no conté con que una estudiante había cancelado semestre y 
en esta circunstancia ambos números coincidieron. 
 
Entiendo que solicitar esto a estas alturas del período intersemestral genera dificultades, pero 
pienso que es justo atender esta situación y favorecer al estudiante, quien si bien no revisó el SIA 
para verificar que la asignatura estaba inscrita, también es víctima de un error que reconozco, que 
es no haber verificado literalmente la asistencia estudiante por estudiante. ( Ver documento anexo). 
 
Decisión: Aprobar.      Rta: SFA-C- 010 
 
8.6. El estudiante JORGE HERNÁN ARBELÁEZ PAREJA, CC 75066349, del programa de 
Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en Planeación y Políticas Culturales, manifiesta 
que el 29 de enero vence el plazo para el pago ordinario de matrícula para los estudiantes de 
posgrado. Que aún no cuenta con el dinero suficiente para ello que no se ha culminado el trámite 
de dos pagos como contratista de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y el pago de 
mis cesantías como docente catedrático de la Universidad del Quindío. Aunque aún falta una 
emana, es posible que no tenga el dinero antes de la hora y el día límites. En razón de lo anterior 
solicita prórroga para el pago de matrícula ordinaria en la citada especialización. 
 
Decisión: Dar el plazo reglamentario.      Rta: SFA-C- 011 
 
8.7. El estudiante CARLOS ARTURO GUEVARA SERNA, CC 15921506, del programa de 
Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en Planeación y Políticas Culturales, manifiesta 
que el 29 de enero vence el plazo para el pago ordinario de matrícula para los estudiantes de 
posgrado. Aún no cuento con el dinero suficiente; y para ello, ya 
estoy tramitando un crédito educativo con el ICETEX; el cual aún se encuentra en etapa de 
ESTUDIO. Aunque aún falta una semana, es posible que no tenga el dinero antes de la hora y el 
día límites  En razón de lo anterior solicito prórroga para el pago de la matrícula ordinaria en la 
Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en Políticas Culturales. 
 
Decisión: Dar el plazo reglamentario                Rta: SFA-C- 012 
 
8.8. El egresado FABIÁN CAMILO GALLEGO GUTIÉRREZ, CC 1.053.814.561 del programa de 
Administración de Empresas, quien fue admitido a la Especialización en Alta Gerencia en el primer 
período académico 2016-01, solicita la posibilidad de estudiar descuento en el valor de la matrícula 
por mérito académico. La solicitud la realiza teniendo en cuenta que obtuvo el mejor puntaje 
nacional en los exámenes de estado de Calidad de la Educación Superior- Saber Pro, practicados 
por el ICFES en el año 2013. Dicha distinción fue firmada por la Ministra de Educación el día 20 de 
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diciembre de 2014 en la ciudad de Bogotá y le fue entregada en el mes de marzo de 2015. Para 
constancia anexa copia del diploma. (Ver documento anexo). 
 
Decisión: Negar la solicitud dado que la Facultad no tiene reglamentado este tipo de 
beneficio.  Rta: SFA-C- 013 
 
8.9. Mediante comunicación de fecha 10 de diciembre de 2015, el profesor JOSÉ GABRIEL 
CARVAJAL, Director del Grupo de Investigación en Filosofía y Teoría de la Administración  y 
docente adscrito al departamento de Administración, presenta informe del Foro de Administración 
2015. (Ver documento anexo).  
 
Decisión: Emitir Nota de Estilo en agradecimiento y felicitación por la coordinación del 
evento.   Rta: Nota de Estilo 
 
8.10. Mediante comunicación de fecha 10 de diciembre de 2015, el profesor JOSÉ GABRIEL 
CARVAJAL, Director del Grupo de Investigación en Filosofía y Teoría de la Administración  y 
docente adscrito al departamento de Administración, presenta informe del evento Encuentro de la 
Red en Filosofía, Teoría y Educación en Administración. (Ver documento anexo). 
 
Decisión: Sacar nota de estilo en agradecimiento y felicitación por la coordinación del 
evento.   Rta: Nota de Estilo 
 
8.11. Mediante oficio DAMA-595 del 11 de diciembre 2015, el profesor URIEL BUSTAMANTE 
LOZANO, Director Académico de la Sede Manizales,  realiza observaciones a la propuesta de 
Doctorado en Administración.  
 
“Una vez revisada la propuesta para la creación del programa de Doctorado en Administración en 
la Universidad Nacional de Colombia, la cual fue remitida mediante oficio SFA-C-612 del 24 de 
noviembre de 2015, teniendo en cuenta: 

·         Acuerdo 035 de 2009 del CSU - "Por el cual se establecen los procesos para la creación, 
apertura, modificación y supresión de Programas Curriculares y la apertura, modificación, 
suspensión, supresión, oferta por cooperación académica y oferta por convenio 
interinstitucional de sus Planes de Estudio” 

·         Acuerdo 033 de 2008 del CSU - "Por el cual se establecen los lineamientos básicos para 
el proceso de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a través de 
sus programas curriculares" 

·         Acuerdo 035 de 2009 del CSU - "Por el cual se establecen los procesos para la creación, 
apertura, modificación y supresión de Programas Curriculares y la apertura, modificación, 
suspensión, supresión, oferta por cooperación académica y oferta por convenio 
interinstitucional de sus Planes de Estudio” 

·         Acuerdo 056 de 2012 del Consejo Académico – “Por el cual se autoriza la apertura de 
los planes de estudios de profundización e investigación del programa curricular Maestría en 
Bioinformática en la Facultad de Ingeniería - Sede Bogotá de la Universidad Nacional de 
Colombia” 

·         Acuerdo 029 de 2010 del CSU - "Por el cual se establece el costo de matrícula de los 
programas curriculares de postgrado de la Universidad Nacional de Colombia” 
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·         Procedimiento “Apertura de un programa Curricular” definido por la Dirección Nacional 
de Programas de Posgrado (U-PR-05.001.002 http://www.posgrados.unal.edu.co sección 
documentación > procedimientos). 

 
La Dirección Académica le presenta las siguientes observaciones: 

·         Si bien expone los análisis que permiten argumentar la creación del doctorado a nivel de 
Sede y a nivel nacional, es necesario ampliar este análisis a nivel de la Universidad Nacional 
de Colombia y a nivel latinoamericano (Artículo 03 literal a del Acuerdo 035 de 2009 del CSU). 

·         En el marco del análisis presentado, se recomienda anexar información del número 
posible de candidatos a ser aspirantes al programa, tal como los egresados de la Maestría en 
Administración, Maestrías de la Sede que puedan seguir el doctorado, e información de los 
egresados de la maestrías de la región o área de influencia (Artículo 03 literal a del Acuerdo 
035 de 2009 del CSU). 

·         Expone el plan de estudios del Doctorado pero no se encuentra ajustado a lo definido 
por la Universidad; adicionalmente no se anexa las proformas de las Actividades Académicas y 
las asignaturas elegibles propias del Doctorado, creación del doctorado por parte del CSU, 
proforma de apertura en la Sede por parte del Consejo de Sede (Artículo 30 del Acuerdo 033 
de 2007 del CSU). 

Nota. Si hay asignaturas de otros posgrados a nivel de maestría y doctorado que apoyarán la 
lista de elegibles, relacionarlas y mostrar que línea de investigación apoyarán en el doctorado. 

·         Expone los recursos de infraestructura, técnicos y tecnológicos con los que cuenta la 
Sede, pero no precisa los recursos en función de las necesidades académicas especificas del 
programa (Artículo 03 literal e del Acuerdo 035 de 2009 del CSU). 

·         Expone los recursos docentes acorde con el nivel de formación del programa y relaciona 
los grupos de investigación, no obstante se hace necesario precisar la participación de dichos 
grupos con el Doctorado. 

·         Adicionalmente, es necesario exponer o anexar la trayectoria académica e investigativa 
(artículos, proyectos, categoría en COLCIENCIAS, número de docentes de formación doctoral 
que lo componen entre otros) de los grupos de investigación que apoyaran directamente el 
Doctorado por cada línea de investigación (Artículo 03 literal d del Acuerdo 035 de 2009 del 
CSU). 

Nota. Anexar los oficios de los coordinadores de los GTA que apoyarán el doctorado: 
especificar el apoyo, los docentes a nivel de doctorado que podrían apoyar dirigiendo tesis  y la 
línea de investigación dentro del doctorado al cual podrían estar adscritos. 

·         Anexar el aval de tres evaluadores externos al grupo gestor y técnico: al menos dos 
externos a la Universidad y al menos uno internacional de amplia trayectoria en el área y del 
mismo nivel de formación o superior (Artículo 05 parágrafo 2 del Acuerdo 035 de 2009 del 
CSU). 

·         La propuesta anexa el presupuesto esperado para la primera y segunda cohorte, pero es 
necesario anexar el análisis de viabilidad financiera y del manejo de los recursos realizado por 
la Oficina de Planeación de Sede (Artículo 05 parágrafo 1 del Acuerdo 035 de 2009 del CSU). 

http://www.posgrados.unal.edu.co/
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·         Es necesario especificar si los estudiantes deben cumplir con una estancia doctoral en 
un país extranjero. 

·         En la propuesta se expone que el estudiante debe realizar una ponencia como requisito 
para presentar el examen de calificación, lo cual no está definido en la normativa general de la 
Universidad Nacional. No obstante es posible colocar como requisito de grado la presentación 
de un artículo, publicado o en proceso de publicación en una revista indexada (Acuerdo 033 de 
2008 del CSU). 

·         En la sección 4. Alianzas internacionales, es necesario relacionar el número de 
convenios que se tienen por cada país reportado en el Gráfico no. 5. Se recomienda anexar o 
mencionar los convenios (país, universidad, programa o grupo de investigación) que aportan al 
Doctorado en Administración” 

 
Adicionalmente, se entregan las siguientes recomendaciones: 

·       “  Buscar estudios más actuales que soporten la información del número de doctores en 
Colombia por área de conocimiento (gráfico No. 2) 

·         Registrar la fuente de la información presentada en la tabla 1. Tarifas del doctorado en 
administración en universidades a nivel nacional; adicionalmente  agregar el número de 
aspirantes, admitidos y graduandos a dichos programas, y referenciar la tabla dentro del 
documento. 

·         Dentro de la duración del programa se debe expresar que el Doctorado requiere tiempo 
completo y no en lo preferible. 

·         Es necesario revisar el perfil académico de los profesores que participaran en el 
Doctorado (páginas 42 y 50),  puesto que no aparece el reporte completo de los estudios de 
algunos docentes (ejemplo profesor Uriel Bustamante Lozano y profesor Jaime Buitrago Alba). 
Así mismo, en la lista de profesores de otras facultades y otras Sedes, relacionar el título de 
doctorado, el grupo de investigación al cual se encuentran adscritos y las líneas de 
investigación que apoyarían dentro del Doctorado.” 

Decisión: El Consejo se entera. 
 
8.12. Mediante oficio OFE- 003 del 25 de enero de 2016, la Coordinadora de Educación continuada 
de la Facultad de Administración, solicita aprobación de los siguientes programas de Educación 
Continuada para el año 2016: 
 
Área de Finanzas 
 

 Finanzas para no financieros 

 Ejecutivo en gerencia financiera 

 Formación en finanzas personales 

 Análisis financiero avanzado 

 Diplomado en finanzas intermedias 

 Gerencia financiera de proyectos de inversión 

 Valoración de empresas a través de flujo de caja 

 La gerencia financiera del valor económico agregado 

 Derivados financieros 

 Gestión del riesgo 
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 Finanzas básicas 

 Finanzas corporativas 

 Mercado de futuros 

 Finanzas en Excel 

 Costos para la toma de decisiones 

 Matemáticas financieras 

 Lectura e interpretación de balances y estados financieros 

 Finanzas para abogados. 
 

Área de Mercados 

 E-marketing 

 Marketing global 

 Gerencia de mercadeo y ventas 

 Marketing estratégico para empresas de salud 

 Investigación y medición de mercados 

 Merchandising, exhibición comercial y Vitrinismo 

 Inteligencia de mercados 

 Gerencia de marketing para la construcción 

 Planeación y dirección de mercadeo y ventas 

 Comercio exterior 

 Gerencia del servicio 

 Planeación en mercadeo de exportaciones 

 Promoción y publicidad 

 Diplomado en mercadeo y ventas en bienes raíces 

 Escuela de ventas 

 Entrenamiento para vendedores 

 Entrenamiento para vendedores de salas de ventas 

 Servicio al cliente 

 Motivación y autoestima 

 Marketing personal 

 Marketing turístico 

 
Área de Desarrollo de Competencias 
 

 Desarrollo de capacidades gerenciales estratégicas 

 Gerencia de gestión humana 

 Gerencia del tiempo 

 Comunicación organizacional 

 Liderazgo 

 Inteligencia emocional 

 Desarrollo de competencias 

 Indicadores para la gestión humana 

 Gestión del conocimiento 

 
Área de Desarrollo Gerencial 
 

 Alta gerencia 

 Informática para la gerencia 

 Desarrollo gerencial para ingenieros 

 Dirección y liderazgo 

 Procesos de planeación y direccionamiento estratégico 

 Gerencia social 
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 Habilidades gerenciales 

 Comunicación organizacional 

 Tendencias gerenciales para el cambio 

 Administración efectiva del tiempo 

 Coaching 

 Resolución y transformación de conflictos 

 Gestión de la propiedad intelectual 

 
Área de proyectos 
 

 Planeación y control de proyectos asistido por computador – MS project 

 Gerencia de proyectos 

 Evaluación financiera de proyectos con énfasis en riesgo 

 Evaluación de proyectos 

 Evaluación financiera de proyectos con aplicación en Excel 

 Evaluación económica y social de proyectos 

 Gestión de proyectos agropecuarios 

 Diplomado en Gerencia de proyectos con énfasis en PMI 

 
Área de creación de empresa 
 

 Diplomado para emprendedores: Gestión de la innovación y de la tecnología 

 Iniciativa empresarial: intraempresariado 

 Seminario- Taller en creación de empresas 

 Administración de negocios 

 Emprendimiento y liderazgo empresarial 

 Administración para tenderos 

 
Área de Informática 
 

 Diplomado de auditoría integral 

 Técnicas de auditoria contemporánea 

 Calidad de software 

 Diplomado en MECI 1000 Y NTCGP 1000 

 Riegos corporativos y tecnológicos 

 Fundamentos de COBIT 

 Modelos de gestión de tecnología de información 

 Calidad de software para pymes 

 Gerencia de proyectos informáticos 

 Gestión electrónica de documentos 

 Intranets corporativos 

 Pensamiento sistemático 

 Actualización en auditoria de sistemas, orientada a la preparación para la certificación 
internacional CISA 

 Administración de redes de datos 

 Oracle 

 Mantenimiento de computadores 

 Microsoft Excel avanzado 

 Acces avanzado 

 Microsoft Word avanzado 

 Oracle SQL Plus 

 Gestión de proyectos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, CONSEJO 

DE FACULTAD, ACTA No. 002 DEL 26 de Enero de 2016 

15/18 

 

 

 

 Diseño de páginas web 

 Seguridad informática 

 Negocios por internet 

 Presentaciones interactivas 

 Internet 

 Informática ambiental 

 Portales web 

 
Área de Gestión cultural 
 

 Diplomado en gestión de las artes 

 Diplomado en cultura ciudadana 

 Diplomado en gestión cultural 

 Ética y valores 

 Pensamiento y lenguaje 

 Taller de capacitación en innovación pedagógica y metodológica 

 Estrategias didácticas para la enseñanza de la Lecto- Escritura 

 
Área de Calidad 
 

 Diplomatura en aplicación de las normas ISO para mejorar la competitividad 

 Formación de auditores internos de sistemas de gestión 

 Costos de la No Calidad 

 Herramientas de calidad para el mejoramiento de los procesos 

 Autoevaluación integral para el mejoramiento continuo 

 Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud (PAMEC) 

 Diplomado en sistemas integrados de gestión y gestión integral del riesgo en las 
organizaciones 

 Diplomado en Lean Manufacturing. 
 

 

Decisión: Aprobar el portafolio presentado.     Rta: SFA-C- 014 
 
8.13. Mediante comunicación de fecha 25 de enero de 2016, el profesor JHON JAIRO CORREA 
RAMÍREZ, Especialista en Gestión Cultural y Magister- Doctor en Historia, informa que no le es 
posible realizar la evaluación del libro “Formas y Configuraciones de la Gestión Cultural en América 
Latina”. El profesor fue designado por el Consejo de Facultad en sesión del  24 de noviembre de 
2015, Acta No. 045. 
 
Decisión: Aceptar la renuncia a la designación del profesor Jhon Jairo Correa.  
Rta: SFA-C- 015 
 
8.14. Mediante oficio DCH- 323 del 14 de diciembre de 2015, la Directora del departamento de 
Ciencias Humanas, remite Hoja de Vida de la profesora CAMILA GÓMEZ COTTA, para ser tenida 
en cuenta como evaluadora del libro “Formas y Configuraciones de la Gestión Cultural en América 
Latina”, cuyos compiladores son: Uriel Bustamante Lozano, Carlos Yáñez Canal y José Luis 
Mariscal. (Ver documento anexo). 
 
Decisión: Aprobar la designación.      Rta: SFA-C- 016 
 
8.15. Mediante correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2015, el Director Nacional de 
Programas de Posgrado, informa que a partir de la expedición del Acuerdo 091 de 2014 del 
Consejo Académico, el cual delega en los Consejos de Sede las aperturas de los planes de 
estudio, la norma que veníamos aplicando –Acuerdo 035 de 2009 del CSU– quedó obsoleta en lo 
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relacionado con este tema. Esta situación se ha visto reflejada en poca claridad en la entrega de 
las propuestas y el desarrollo del procedimiento de creación y apertura de programas curriculares. 
 
La Dirección Nacional de Posgrados tiene una doble función en lo que respecta a las creaciones y 
las aperturas de los programas curriculares. De un lado, debe asesorar a los profesores de los 
grupos gestores para que cumplan con los mínimos requeridos en una propuesta de creación 
sólida académicamente y que cumplan con los lineamientos y políticas de la Universidad. De otro, 
nuestro deber es velar y tramitar las propuestas de acuerdo con las normas, que no son más que 
los canales establecidos para organizar y garantizar la seriedad del proceso. 
Los problemas se vienen presentando en la segunda función, por eso, este procedimiento está 
encaminado a mejorar la organización de esta segunda tarea. El procedimiento fue presentado en 
el Comité Nacional de Programas Curriculares del 22 de septiembre de 2015. 
  
Escenario 1, apertura de un plan de estudios en el marco de su creación: 
 

1. El Comité Asesor avala la propuesta de creación, la cual incluye el plan de estudios. La 
envía completa al Consejo de Facultad. 

2. El Consejo de Facultad debe examinar qué tan viable académica y económicamente es 
la propuesta (para esto deberían utilizar el insumo de investigación que les da la 
Dirección de Posgrados y el estudio de la Oficina de Planeación de Sede). 
Adicionalmente, la enmarcará en sus planes y lineamientos. Da aval. Envía la propuesta 
a la Dirección Académica de la Sede. 

3. La Dirección Académica enriquecerá la propuesta y la enmarcará en sus planes y 
lineamientos. Da aval. Envía la propuesta a la Dirección Nacional de Posgrados. 

4. La Dirección se cerciora que la propuesta de creación sea sólida académicamente y que 
se cumplan los lineamientos y las políticas de la Universidad. Envía la propuesta al 
Comité Nacional de Programas Curriculares. Da aval. La Dirección Nacional de 
Posgrados envía la propuesta al Consejo Académico. 

5. El Consejo Académico recomienda la creación y, eventualmente, hace sugerencias. Si 
la propuesta cambia deberá quedar constancia en un documento y se corregirán los 
documentos que se requieran. Para ello, deberá informarse a la Dirección Nacional de 
Posgrados que es la instancia encargada de archivar y enviar a las distintas 
dependencias los documentos para legalizar el programa. (Direcciones Académicas, SIA 
y Ministerio de Educación Nacional). 

6. La Secretaria General envía la propuesta corregida al Consejo Superior Universitario. Se 
aprueba la creación. La Secretaria General publica el acuerdo de creación y lo remite a 
las diferentes instancias, incluida la Dirección Nacional de Posgrados. 

7. La Dirección Nacional de Posgrados lo envía a la Dirección Académica de Sede para la 
apertura del plan de estudios por parte del Consejo de Sede. Esta debería ser la versión 
definitiva del plan de estudios, ya que fue discutido tanto por la comisiones de área 
como por los Decanos en su paso por el Consejo Académico. 

8. El Consejo de Sede publica el acuerdo de apertura y lo envía a la Dirección Nacional de 
Posgrados para archivo y envío de documentos a SIA de sede y Ministerio de Educación 
Nacional. 

  
Escenario 2, apertura de un programa curricular en el marco de un programa curricular ya creado y 
abierto en otra sede: 
  

1. El Comité Asesor avala la propuesta. La envía completa al Consejo de Facultad. 
2. El Consejo de Facultad debe examinar qué tan viable académica y económicamente es 

la propuesta (para esto deberían utilizar el insumo de investigación que les da la 
Dirección de Posgrados y el estudio de la Oficina de Planeación de Sede). 
Adicionalmente, la enmarcará en sus planes y lineamientos. Da aval. Envía la propuesta 
a la Dirección Académica de la Sede. 
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3. La Dirección Académica enriquecerá la propuesta y la enmarcará en sus planes y 
lineamientos. Da aval. Envía la propuesta a la Dirección Nacional de Posgrados. 

4. La Dirección se cerciora que la propuesta de apertura sea sólida académicamente y que 
se cumplan los lineamientos y las políticas de la Universidad. Envía la propuesta al 
Comité Nacional de Programas Curriculares. Da aval. La Dirección Nacional de 
Posgrados envía la propuesta al Consejo de Sede. 

5. El Consejo de Sede, eventualmente, hace sugerencias. Si la propuesta cambia deberá 
quedar constancia en un documento y se corregirán los documentos que se requieran. 
Para ello, deberá informarse a la Dirección Nacional de Posgrados que es la instancia 
encargada de archivar y enviar a las distintas dependencias los documentos para 
legalizar el programa. (Direcciones Académicas y SIA). El Consejo de Sede aprueba la 
propuesta, publica el acuerdo de apertura y lo remite a las diferentes instancias, incluida 
la Dirección Nacional de Posgrados. 

6. La Dirección Nacional de Posgrados lo envía al SIA de sede y al Ministerio de 
Educación Nacional para solicitar el SNIES. 

 
Decisión: El Consejo se entera y solicita a la secretaria enviar a las direcciones de área y a 
los coordinadores de posgrado.       Rta: SFA-C- 017 
 
8.16. El Consejo de Facultad de Administración en Acta No. 046- Ad- referéndum del 30 de 
noviembre de 2015, acordó aprobar exención del pago de derechos académicos, correspondiente 
al 80%, a la admitida al programa de Maestría en Administración de Sistemas Informáticos, en el 
período Académico 2016-01, ANYELA LORENA OROZCO MORENO, CC 30.238.250. La oficina 
de Registro y  Matrícula, solicita el acto administrativo Resolución y/ó Acuerdo que reglamente esta 
situación académica. 
 
Decisión: Emitir resolución.       Rta: Resolución No.  016 de 2016 
 
8.17. Comités Asesores, mediante oficio ASI- 002-2016 del 25 de enero de 2016, el Director del 
Departamento de Informática y Computación, presenta la terna de profesores adscritos al 
Departamento de Informática y Computación, para la conformación del Comité Asesor de 
Posgrados del Área de Informática y Computación, así: 
 

1. Leonardo Bermón Angarita 
Director del Área de Informática y Computación 

2. Luz Ángela Aristizábal Quintero 
Coordinadora Especialización en Gestión de Redes y Datos 

3. Néstor Darío Duque Méndez 
Coordinador Maestría en Administración de Sistemas Informáticos 

 
Decisión: Reglamentar la conformación del Comité Asesor de Posgrados del Área de 
Informática y Computación.  Rta: Resolución No. 028 de 2016. 
 
8.18. Mediante oficio ASI- 004-2016 del 25 de enero de 2016, el Director del departamento de 

Informática y Computación, solicito la designación de la profesora LUZ ÁNGELA ARISTIZÁBAL 
QUINTERO, como Coordinadora de la Especialización en Auditoría de Sistemas, en reemplazo del 
profesor Francisco Javier Valencia Duque, quien sale a disfrutar de su Año Sabático a partir del 1º. 
de febrero de 2016. 
 
Decisión: Avalar la designación de la profesora Luz Ángela Aristizabal Quintero como 
Coordinadora de la Especialización en Auditoria de Sistemas. El acto administrativo es 
competencia de la Decanatura de la Facultad.    Rta: SFA-C- 019 
 
8.19. Mediante oficio ASI- 003-2016 del 26 de enero de 2016, El Director del departamento de 
Informática y Computación, solicita la designación del profesor Néstor Darío Duque Méndez, como 
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Coordinador de la Maestría en Administración de Sistemas Informáticos, a partir de la fecha y 
durante el período establecido para ocupar este cargo. 
 
Decisión: Avalar la designación del profesor NÉSTOR DARÍO DUQUE MÉNDEZ como 
Coordinador de la Maestría en Administración de Sistemas Informáticos. El Acto 
Administrativo es competencia de la Decanatura de la Facultad.    Rta: SFA-C- 020        
 
8.20. Mediante oficio ASI- 001-2016 del 26 de enero de 2016, El Director del Departamento de 
Informática y Computación, presenta la terna de profesores adscritos al Departamento de 
Informática y Computación, para la designación del representante profesoral ante el Comité Asesor 
del programa curricular de Administración de Sistemas Informáticos, en reemplazo del profesor 
Francisco Javier Valencia Duque, quien saldrá a disfrutar de su año sabático a partir del 1º. de 
febrero de 2016: 
 

1. Mauricio Orozco Álzate 
2. Luz Ángela Aristizábal Q. 
3. Ana Lorena Uribe Hurtado 

 
Decisión: Designar a la profesora LUZ ÁNGELA ARISTIZABAL QUINTERO, como miembro 
del Comité Asesor del programa de Administración de Sistemas Informáticos.  
Rta. Resolución No. 043 de 2016 
 
Siendo las 12.30 p.m., se levantó la sesión. 
 

 
 
(Original Firmado Por: )    ( Original Firmado Por: ) 
JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO  ALFONSO PIO AGUDELO SALAZAR 
Presidente del Consejo     Secretario Académico 
 
 
 
Proyectó: Ruby Benavides Guzmán  
 


