
 

 

 

 

 
ACTA No. 018 

 

FECHA: Manizales, 23 de mayo de 2017. 

HORA: 10:00 a.m. 

LUGAR: Sala Consejo Bloque D – Piso 4 

 

 

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 y 

Director (E) Área Curricular de 

Administración 

LEONARDO BERMÓN ANGARITA.  Director Depto. Informática y Computación. 

VICTORIA EUGENIA VALENCIA MAYA  Directora Departamento de Ciencias Humanas 

JOSÉ HERNAN PARRA SÁNCHEZ.   Delegado del Consejo Superior Universitario  

RICARDO ALFREDO ROJAS MEDINA  Representante Profesoral (S) 

MARIA CAMILA MORA GARCIA  Representante Estudiantil de Pregrado, se 

excusa por estar asistiendo a clases. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Verificación del quórum 

2. Aprobación 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. 

 

2. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se somete a consideración el Acta No. 017 Ad-Referéndum de 2017. 

 

Decisión: Se aprueba el Acta No. 017 Ad-Referéndum de 2017. 
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3. ASUNTOS DEL DECANO 

 

3.1 Presenta el oficio CAP-184 del 16 de mayo de 2017, mediante el cual el Vicerrector Académico 

solicita proponer a través del Consejo de Facultad, los candidatos para pertenecer como representante 

del Área de Ciencias Económicas al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje por 

terminación del período del actual representante. 

 

Decisión: Proponer al profesor Guillermo Alejandro Dabraccio, Guillermo Jiménez y Luis 

Arturo Rosado Salgado. Verificar si cumplen requisitos. Rta. Mz.SDFA-214 

 

3.2 Informa que le pasado 20 de mayo se realizó una reunión con representantes estudiantes, 

delegados de la asamblea con directivas de estudiantes en donde se realizaron acuerdos respecto a 

garantías al tema de la reforma del estatuto en lo relacionado con el acuerdo 044 del Consejo Superior 

Universitario (Se anexa documento). También refiere al comunicado 02 de vicerrectoría de la sede. 

(Se anexa documento). Solicita a los directores de departamento que se difunda y acate dicho 

comunicado y se informe que el calendario académico se amplía hasta el día 10 de junio. El Consejo 

se entera. 

 

3.3 Invita a la rendición de cuentas a realizarse el día de mañana en el Auditorio Principal de la Sede 

Palogrande.  El Consejo se entera. 

 

3.4 Informa que por la muerte de la señora madre del profesor Oliverio Ramírez, se le envíe una nota 

de condolencia a al profesor y a la familia. El Consejo se entera y aprueba la nota. 

 

3.5 Solicita al Consejo de Facultad dar el aval a los Programas de Planes de Mejoramiento a los 

programas curriculares de la facultad.  El Consejo aprueba. Rta. Mz.SDFA-227 

 

 

4. ASUNTOS DEL VICEDECANO 

 

4.1 Informa que ya paso RREDSI, a las propuestas de la universidad les fue bien. Informa también 

que está abierta la convocatoria para clasificación de grupos de investigación por parte de Colciencias. 

Está abierta la convocatoria de investigación 2017- 2018. El Consejo se entera. 

 

 

5. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

 

5.1 ALFONSO PÍO AGUDELO SALAZAR, Secretario. No tiene asuntos. 

 

5.2 VICTORIA EUGENIA VALENCIA MAYA, Directora Departamento Ciencias Humanas. 

 

5.2.1 Solicita se agende un espacio de 15 minutos para el Centro de Idiomas y Dirección del 

Departamento de Ciencias Humanas con el fin de tratar la “Propuesta de Aulas Transversales Curso 

de Capacitación Docente y Estudiantil: Las Lenguas a Través de las Artes y de la Cultura”. 

 

Decisión: Se agende para el Consejo próximo.   Rta. Mz.SDFA-215 

 

5.2.2 Informa que ya está publicado el acuerdo de modificación del programa de Gestión Cultural y 

Comunicativa en donde se ha incluido la práctica en dicho programa.  El Consejo se entera. 
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5.3 LUÍS IGNACIO LÓPEZ VILLEGAS, Director Departamento de Administración y 

Director (E) Área Curricular de Administración.  No tiene asuntos. 

 

5.4 LEONARDO BERMON ANGARITA, Director Depto. de Informática y Computación. 

Informa que se tienen los resultados Saber Pro del programa de Administración de Sistemas 

Informáticos. El Consejo se entera. 

     

5.5 RICARDO ALFREDO ROJAS MEDINA, Representante Profesoral (S). 
Presenta inquietudes del profesor Montoya: 

 

1. La desactualización de la publicación de Actas que están apenas hasta el mes de febrero; Se 

ingresa al sistema a través de internet encontrando que se encuentran publicadas las actas del 

consejo hasta el acta número 14 del día 21 de abril de 2017. El secretario informa que las 

actas 15 y 16 del 25 de mayo ya están listas para ser publicadas. 

2.  Los puntos de los docentes por desempeño de acuerdo al derecho de petición presentado por 

la representación profesoral a nivel nacional; el Secretario de Facultad informa que dicho 

derecho de petición fue respondido en el debido momento, en donde se informó que no se 

realizó de parte de la Secretaria reporte solicitado. 

3.  Presentación del doctorado en Administración ante el Consejo de Facultad. El decano 

solicita que para el próximo Consejo se agende una presentación del Doctorado por parte del 

profesor Jaime Andrés Vieira. 

4. Qué pasa con las prácticas comunitarias en el exterior en el sentido de apoyo económico a 

estudiantes. El decano informa que dichos apoyos se han realizado de manera equitativa a los 

estudiantes que han estado en dicha situación y sujeto a la disponibilidad presupuestal de la 

facultad. El Consejo se entera.  

 

5.6 JOSÉ HERNÁN PARRA SÁNCHEZ, Delegado del Consejo Superior Universitario. No 

tiene asuntos. 

 

5.7 MARIA CAMILA MORA, representante estudiantil de pregrado. 

 

5.7.1 Manifiesta el beneplácito por el reinicio del semestre y agradece al estamento estudiantil por las 

actividades realizadas. Rechaza las actividades de consumo de licor por parte de algunos estudiantes. 

También no está de acuerdo con situaciones de conflicto presentadas entre estudiantes con algunos 

profesores y personal administrativo. Informa que se un comité de representantes en donde se 

realizará un análisis de las actividades realizadas. El Consejo se entera. 

 

 

6. ASUNTOS PERSONAL ACADÉMICO 

 

No Tratados en Comité Unidades Académicas Básicas. 

 

6.1 Mediante correos electrónicos de fecha 27 de abril y 3 de mayo de 2017, respectivamente, los 

Ingenieros Duver Toro y Olimpo Villalba, Pares Académicos designados por el Consejo de Facultad, 

remiten el Formato Evaluación Académica del libro titulado: “Aseguramiento y auditoría de 

tecnologías de información orientada a riesgos. Un enfoque basado en estándares internacionales" 

del profesor FRANCISCO JAVIER VALENCIA DUQUE.  (Ver Formatos anexos). 

 

Decisión: Aprobar la publicación con las recomendaciones de los evaluadores. 

Rta. Mz.SDFA-216 
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6.2 Mediante oficio Mz.DCH-104 del 4 de mayo de 2017, la Dirección del Departamento de Ciencias 

Humanas envía informe para la realización de evaluación integral para efectos de renovación de 

nombramiento del Profesor Asociado en Dedicación Exclusiva, JULIÁN GARCÍA GONZÁLEZ a 

partir del 5 de julio de 2017.  (Ver documento anexo). 

 

Decisión: Nombrar a la comisión de evaluación integral a los profesores Guillermo Alejandro 

Dabraccio K, Ana Patricia Noguera de E. y Winston Manuel Licona C.  

Rta. Mz.SDFA-217 

 

6.3 Mediante oficio MADMON-072 del 12 de mayo de 2017, la Coordinación de Posgrados en 

Administración solicita aprobar los Estímulos Económicos al docente DIEGO ANGELILLIS 

QUICENO (Departamento de Administración, sede Manizales) quien orientará clases en el programa 

de posgrado Maestría en Administración durante el primer semestre del año 2017, ya que las horas 

que dedicarán a este postgrado se encuentran fuera de su jornada de trabajo (según Acuerdo del CSU 

No. 029 de 2.008). 

 

Es preciso resaltar que el valor de estos Estímulos Económicos se encuentra contemplado en el 

presupuesto del proyecto de la Maestría en Administración - Manizales para el primer semestre del 

año 2017. 

 

Decisión: Aprobar.      Rta. Resolución 137 de 2017 

 

6.4 Mediante oficio OF. INV. F.A.-42 del 15 de mayo de 2017, el Comité de Investigación y Extensión 

recomienda el Cierre académico-administrativo de los Programas de Fortalecimiento ejecutados en el 

marco de la “Convocatoria Interna de Facultad 2015, para la Formulación y Ejecución de Proyectos 

de Consolidación y/o Fortalecimiento de los Grupos de Investigación”; denominados:  

 

 “Fortalecimiento del Grupo de Investigación en Pensamiento Ambiental a partir del 

Despliegue de Temáticas Relacionadas con el Cuerpo, la Tierra y sus Coligaciones, en sus 

Tres Líneas de Investigación” – Código Hermes- 31975, a cargo de la profesora ANA 

PATRICIA NOGUERA DE ECHEVERRI. 

 

 “Dinámicas Socioproductivas de los Paisajes Culturales en los Municipios de Supía y Neira 

en el Departamento de Caldas” – Código Hermes- 32002, a cargo del profesor FABIO 

RINCÓN CARDONA. 

 

Decisión: Aprobar.        Rta. Mz.SDFA-218 

 

6.5 Mediante oficio Mz.DAdFA-082 del 15 de mayo de 2017, la Dirección del Departamento de 

Administración remite los documentos soporte de verificación de requisitos para el disfrute de Año 

Sabático del profesor RICARDO ALFREDO ROJAS MEDINA, así: (Ver documento). 

 

1. ARTÍCULO 29. Período sabático. El profesor asociado o titular en dedicación exclusiva o 

tiempo completo, en servicio activo, podrá hacer uso de un período sabático, de un semestre o de un 

año, durante el cual no desarrollará actividades docentes, conforme a las siguientes reglas: 

a) Haber prestado servicios a la Universidad, en dedicación exclusiva o tiempo completo, 

durante siete (7) semestres para semestre sabático, o siete (7) años para año sabático. El tiempo para 

tener derecho a un nuevo período sabático se contabilizará desde la finalización del último período 

sabático. 
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Ingreso a la universidad Nacional, el 17 de febrero de 1998 en período de prueba 

c)  Haber cumplido con los compromisos y obligaciones contraídas con la Universidad por 

efecto de licencias o comisiones que le hayan sido aprobadas. 

Se anexa informe de la Dirección de Personal, donde informa que cumple con los requisitos. 

  

d) Presentar ante el Consejo de Facultad o su equivalente, para su aprobación, un proyecto 

académico acordado con el Director de la Unidad Académica Básica, para ser desarrollado 

durante el período sabático. El proyecto deberá comprometer la entrega de productos académicos 

que contribuyan al mejoramiento del desempeño y del nivel académico del profesor. 

 

El profesor Rojas Medina, acordó con la Dirección de Departamento, las actividades académicas e 

investigativas a desarrollar dura te su año sabático: 

 

1. Desarrollo del libro cuyo título tentativo es: LOS COSTOS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS 

PYMES BAJO LAS NORMAS INTERNACIONLAES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

Actualmente bajo el proceso de convergencia a normas internacionales, se hace necesario generar un 

documento en el que se aclara como este nuevo esquema afecta los sistemas de costos y el proceso 

que debe seguir las entidades para su implementación y establecimiento del costo. El libro estará 

conformado como mínimo por cuatro capítulos que abordarán cada uno las siguientes temáticas: 

 

Establecimiento del costo bajo NIIF en un sistema de órdenes de fabricación. 

Establecimiento del costo bajo NIIF en un sistema de producción por procesos. 

Departamentalización y asignación de costos indirectos de fabricación al producto 

Determinación del deterior de los inventarios y establecimiento del costo por el método retail. 

 

El documento que se va a desarrollar servirá como texto guía para los estudiantes de administración 

de empresas, administración de sistemas informáticos e ingeniería industrial de la universidad 

Nacional Sede Manizales y podrá ser útil en cualquier establecimiento universitario que tengan dentro 

de sus programas componentes de formación financiera. 

 

2. Desarrollo de un libro cuyo título tentativo será: R Y SU UTILIDAD COMO PROGRAMA DE 

SIMULACIÓN PARA SOPORTAR LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS. 

Este documento será de utilidad para los estudiantes de administración en la signatura simulación 

financiera y podrá ser documento de apoyo en los posgrados de finanzas. El documento que se piensa 

desarrollar tendrá dos grandes apartes. El primero sobre el manejo de R y el segundo aparte sobre la 

utilidad que el programa tiene como software de simulación y su utilidad para la toma de decisiones 

financieras.  El contenido mínimo del texto será: 

1. R y su entorno 

1.1 Generalidades del paquete 

1.2 Lectura de datos y estructura de ellos. 

1.3 Gráficos estadísticos 

2. Conformación y administración de portafolios 

2.1 Fundamentos básicos, cálculo de rendimiento, riesgo, matriz de covarianzas 

2.2 Establecimiento de la frontera eficiente por métodos tradicionales 

2.2 Establecimiento de la frontera por métodos robustos 

2.3 Establecimiento del punto de equilibrio bajo el esquema de las normas internacionales para un 

producto. 

2.4 Establecimiento del punto de equilibrio bajo el esquema de las normas internacionales para varios 

productos. 
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2.5 Evaluación financiera de proyectos de inversión mediante procesos de simulación 

2.6 Establecimiento del valor razonable mediante procesos de simulación. 

2.7 Modelo CAPM 

2.8 Cálculo del valor en riesgo (VaR) por el método histórico y delta normal  

 

Decisión: Tratar el caso en el próximo consejo. 

 

6.6 Mediante oficio Mz.DICFA-037 del 19 de mayo de 2017, la Dirección del Departamento de 

Informática y Computación remite la solicitud del profesor GERMÁN AUGUSTO OSORIO 

ZULUAGA para el disfrute de un semestre sabático. (ver documento anexo). 

 

Decisión: Tratar el caso en el próximo consejo. 

 

 

7. ASUNTOS ESTUDIANTILES (PREGRADO Y POSGRADO) 

 

No Tratados en Comité Programas Curriculares. 

 

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.       Rta. Mz.SDFA-219 

 

 

7.2 APROBACIÓN ASIGNATURAS 

 

Recomendación C.P.C.: Dadas las recomendaciones en el reporte de Agenda SIA. 

 

Decisión: Aprobar.       Rta. Mz.SDFA-229 

 

 

7.3 SOLICITUDES MANUALES POSGRADO 

 

Asuntos aplazados en el Acta No. 017 Ad-Referéndum del 11 de mayo de 2017 

 

7.3.1 Maestría en Administración  (MADMON-065 del 27/04/2017) 

 

7.3.1.1 El profesor Luis Arturo Rosado jurado del trabajo Final de Maestría titulado: Incidencia de 

la Cultura Organizacional en la Radicalidad de la Innovación En producto, de la estudiante 

CAROLINA HIDALGO RESTREPO C.C 1053814225 perteneciente a la Maestría en 

Administración Perfil Profesional, envía el siguiente oficio donde propone que se dé mención 

meritoria al trabajo  Final de Maestría de la estudiante.  Se adjunta oficio con los argumentos 

presentados por el jurado. 

 

Recomendación C.A.P.A: El Comité Asesor de Posgrados recomienda al profesor Jhonny 

Alexander Tamayo Arias para que emita un segundo concepto para el otorgamiento de mención 

meritoria de la estudiante Carolina Hidalgo Restrepo C.C 1053814225 perteneciente a la 

Maestría en Administración Perfil Profesional. 
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Recomendación C.P.C.: El Comité de Programas Curriculares recomienda además de la 

recomendación del C.A.P.A. al profesor Pablo Felipe Marín Cardona. 

 

Decisión: Aprobar como jurado al profesor Pablo Felipe Marín Cardona para que emita un 

segundo concepto para el otorgamiento de mención meritoria de la estudiante Hidalgo 

Restrepo.       Rta. Mz.SDFA-222 

 

7.3.1.2 El profesor Uriel Bustamante Lozano solicita cambio de nota del estudiante MANUEL 

HUMBERTO PAEREZ VAQUERO C.C 17339353 en la asignatura Fundamentación Cualitativa de 

Nota: 0.0 a 4.3 en el periodo 2014-01, dado que el estudiante al revisar su nota evidencia después de 

tanto tiempo, que no corresponde  con la nota  definitiva del curso, al realizar la revisión el profesor 

la nota en el SIA comprueba dicha  incongruencia.   

 

Recomendación CAPA: El Comité Asesor de Posgrados recomienda negar, dado que dicha 

solicitud está por encima del calendario académico establecido por la Universidad, y se sugiere 

que sea evaluado por el Consejo de Sede. 

 

Recomendación C.P.C.: Negar. 

 

Decisión: Solicitar excepción al Consejo de Sede.   Rta. Mz.SDFA-220 

 

 

No Tratados en Comité Programa Curriculares. 

 

7.3.2 Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos (EGEP-072 y EGEP-075 del 05 y 15/05/2017) 

 

7.3.2.1 GUISELLY LOREINE SARMIENTO GUTIERREZ, C.C 1123628691, Cód. 7816505; La   

estudiante perteneciente a la Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos Convenio Caribe, 

solicita inscripción extemporánea de la electiva Responsabilidad Social Empresarial la cual se dictará 

los días 4, 5, 6 y 11,12,13 de mayo de 2017. La estudiante argumenta que La Universidad no concilió 

a tiempo su pago de Matricula del periodo académico 2017-01 con el ICETEX, por lo tanto no alcanzó 

a inscribir dicha asignatura Electiva en el presente periodo.  Hasta el momento no ha tenido problemas 

académicos que le generen retrasos en el cumplimiento del Plan de Estudios de la Especialización y 

es la única asignatura que le falta para culminar satisfactoriamente el segundo semestre. 

 

Recomendación C.A.P.A: El Comité Asesor de Posgrados recomienda aprobar la inscripción 

extemporánea Electiva Responsabilidad Social Empresarial 4101292-02 para el primer periodo 

académico 2017-01.  

Decisión: Aprobar la inscripción extemporánea Electiva Responsabilidad Social Empresarial 

4101292-02 para el primer periodo académico 2017-01.   Rta. Mz.SDFA-221 

 

7.3.2.2 Recomienda aprobar la solicitud presentada por la estudiante de la Especialización en 

Gerencia Estratégica de Proyectos Convenio Caribe Plan 4630, NERIETH JAJAIRA MAY 

CARABALLO C.C 1123621366 de realizar Movilidad Académica en la Universidad del Valle de 

Atemajac (UNIVA) campus Guadalajara del 20 de mayo al 8 de Julio de 2017. 

 

Decisión: Aprobar la movilidad desde el 23 de mayo al 8 de julio de 2017.  

Rta. Mz.SDFA-223 
 

 

7.3.3 Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en Planeación  (Mz.EGC-034 del 15/05/2017) 
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7.3.3.1 Debido al cierre del aeropuerto La Nubia el día sábado 13 de mayo de 2017, dos aspirantes a 

la Especialización en Gestión Cultural con énfasis en Planeación y Diseño de Políticas Culturales de 

la Sede Manizales no pudieron llegar a la Prueba de Admisión programada para ese día.  

 

Teniendo en cuenta que se debe subir a la plataforma de Admisiones los resultados el 23 de mayo  y 

los aspirantes han solicitado una solución por causa de fuerza mayor. De acuerdo con el Artículo 6, 

de la Resolución 241 de 2009 de la Vicerrectoría Académica: “Por el cual se reglamentan las 

admisiones a los programas de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia” y el Acta 

Adreferedúm 002 del 15 de mayo de 2017 del Comité Asesor de la Especialización en Gestión 

Cultural, se solicita al Consejo de Facultad autorice realizar la prueba de admisión de manera virtual 

para los siguientes aspirantes: 

 
Nombre aspirantes Documento de identidad 

NICOLÁS RODRÍGUEZ DURANGO 1016032155  

RAÚL ENRIQUE JABBA ROMERO 88252732 

 

La Prueba de Admisión consta de tres componentes: 

 

1. Hoja de vida y trayectoria.  

2. Prueba de conocimiento. Escritura de un ensayo con base en una problemática del sector 

cultural. 

3. Entrevista.  

 DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: se enviará en pdf el Cuadernillo de la Prueba de 

Conocimientos oficial, en el cual se les concede una (1) hora para que escriban y envíen el 

ensayo mínimo de 2 hojas y máximo 3, acerca de la aplicación e interpretación crítica sobre 

el sector cultural colombiano y su imbricación en el panorama cultural regional.  

 DE LA ENTREVISTA: se realizará encuentro virtual en tiempo real por Skype entre el 

profesor y el grupo de aspirantes. Solicitar nombre de usuario y establecer el horario de 

entrevista. La entrevista contempla la respuesta de las siguientes preguntas, correspondientes 

al cuadernillo de Prueba de Admisión Oficial: ¿Cuál es el problema más importante y urgente 

a afrontar en el sector cultural colombiano? (considerar los niveles Nacional, Regional y 

local). ¿Cómo se vincula su experiencia en el campo cultural con el problema (o los 

problemas) señalados? 

 

 DE LA HOJA DE VIDA: Las aspirantes deben enviar mediante correo postal a la 

coordinación del posgrado la hoja de vida con toda la documentación. El plazo máximo de 

envío será hasta el 25 de noviembre. La hoja de vida debe contener:  

 Formato hoja de vida única persona natural 

 Soportes académicos y laborales que evidencien la hoja de vida 

 Copia de Cédula de ciudadanía 

 Libreta militar (opcional) 

 Una fotografía tamaño cédula fondo blanco (marcadas al respaldo). 

 Copia del diploma del pregrado 

 Copia autenticada del certificado de notas del pregrado (NOTA: para egresados de la 

Universidad Nacional de Colombia, no es necesario la autenticación de estos documentos). 

 Para aplicar al descuento electoral (10%) de la matrícula se requiere presentar la copia del 

CERTIFICADO ELECTORAL, el cual debe contener nombre completo, documento de 

identidad legible y firmado, además que corresponda a las votaciones del 25 de octubre de 

2015 (únicamente). 
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Decisión: No procede dado que los términos de tiempo no daban para subir la información a la 

plataforma.         Rta. Mz.SDFA-226 

 

 

7.3.4 Maestría en Administración de Sistemas Informáticos  (MASI-008 del 15/05/2017) 

 

7.3.4.1 MARCELA ANDREA VARGAS ROMERO identificada con cédula de ciudadanía número 

1.060.652.530 solicita permiso académico del 19 al 24 de junio de 2017 para asistir al evento ‘14th 

International Conference of Sociocybernetics / SOCIOCYBERNETICS, INNOVATION AND 

SOCIAL CONFLICTS’, el cual se realizará en la ciudad de Medellín, del 20 al 23 de junio y en donde 

la estudiante realizará presentación oral del artículo ‘Ecosystem to implement the Smart University: 

National University of Colombia, Manizales Campus’. Ver anexos: solicitud y aceptación de la 

ponencia. 

 

Recomendación: Aprobar permiso académico. 

 

Decisión: Aprobar permiso académico.     Rta. Mz.SDFA-224 

 

7.3.4.2 El presidente del Comité Asesor de Posgrados, Leonardo Bermón Angarita, propone realizar 

solicitud ante el Consejo de Facultad de Administración para la creación de una resolución por medio 

de la cual se reglamente el cobro de matrícula para los estudiantes de la Maestría en Administración 

de Sistemas Informáticos que están cursando únicamente Tesis o Trabajo Final. Ver anexo: propuesta 

de resolución. 

 

Recomendación: Aprobar. 

 

Decisión: Aplazar la decisión. 

 

 

8. ASUNTOS VARIOS 

 

Asunto aplazado en el Acta No. 017 Ad-Referéndum del 11 de mayo de 2017 

 

8.1 Mediante comunicación personal de fecha 5 de mayo de 2017, el estudiante ALEJANDRO DIAZ 

LLANOS, DNI 1.054.994.500, del programa curricular de pregrado Administración de Empresas, 

presenta Recurso de Apelación frente a la decisión del Consejo de Facultad emitida en Acta No. 013 

del 18/04/2017; en la cual se le NEGÓ solicitud con número CS171-004-6  02/03/2017 para 

cancelación del período académico 2017-01, el estudiante argumenta dicho recurso informando que 

está viviendo en Medellín y que se le hace imposible continuar con los estudios, ya que su familia y 

él emigraron por cuestiones económicas.  (Ver documento anexo). 

 

Decisión: Ratificar la negación.    Rta. Resolución 138 de 2017 

 

8.2 Mediante oficio Mz.DCH-111 del 12 de mayo de 2017, la Dirección del Departamento de 

Ciencias Humanas envía, para estudio y aprobación, la información para la Creación de la siguiente 

asignatura: 
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ASIGNATURA DOCENTE 

PROPONENTE 

RECOMENDACIÓN 

Construcción de las identidades de 

Género 

Norma Liliana Ruíz 

Gómez 

APROBAR dada la pertinencia de la 

electiva propuesta. 

 

Decisión: Aprobar.      Rta. Mz.SDFA-229 

 

8.3 Mediante comunicación personal de fecha 12 de mayo de 2017, el ex estudiante del programa de 

posgrado Maestría en Administración – MBA, ANDRÉS FERNANDO GARCÍA ACOSTA, solicita 

Reingreso para el segundo semestre de 2017 con el objeto de presentar el Trabajo de Grado, 

fundamentado en el Acuerdo 008 de 2008, Artículo 46, Parágrafo 3. “Los Consejos de Facultad no 

podrán otorgar reingreso a quien lo solicite después de tres años consecutivos de haber perdido la 

calidad de estudiante”.  (Ver documento anexo). 

 

Decisión: Negar, ya que no procede por extemporaneidad de la solicitud, según el Calendario 

de Solicitudes Estudiantiles para Pregrado y Posgrado Acuerdo C de S 015 del 30 de noviembre 

de 2016.       Rta. Mz.SDFA-225 

 

8.4 Mediante comunicación personal radicada en la Secretaría de la Facultad el día 12/05/2017, el 

estudiante ANCIZAR AMAYA AGUIRRE, DNI 1.0060.651.953, del programa curricular de 

pregrado Administración de Empresas, presenta Recurso de Reposición frente a la decisión del 

Consejo de Facultad emitida en Acta No. 016 del 02/05/2017; en la cual se le NEGÓ solicitud con 

número CEA171-004-21  15/04/2017 para cancelación de la asignatura Investigación de Operaciones 

II (Cód. 4100581), posterior a la mitad del período académico, el estudiante argumenta dicho recurso 

informando que en el momento de inscribir materias para el semestre en curso acababa de finalizar 

su contrato laboral anterior, y acababa de iniciar el proceso de selección en la empresa para la cual 

labora actualmente (Grupo Orbis-Mundial) del cual no tenía certeza si obtendría dicho empleo y cuál 

sería su horario.   (Ver documento anexo). 

 

Decisión: Ratificar la negación.     Rta. Mz.SDFA-228 

 

 

Siendo las 11:54 a.m., se levantó la sesión. 

 

 

 
(Original firmado por:)     (Original firmado por:) 

JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO  ALFONSO PÍO AGUDELO SALAZAR 

Presidente del Consejo     Secretario de Facultad 


