
 

 

 

 

 
ACTA No. 020 

 

FECHA: Manizales, 6 de junio 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 

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  

JUAN NICOLÁS MONTOYA MONSALVE Representante Profesoral (P) 

MARIA CAMILA MORA GARCIA  Representante Estudiantil de Pregrado 

 

AUSENTES: 

ALFONSO PIO AGUDELO SALAZAR.  Secretario Académico 

 

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 las Actas Nos. 018 y 019 Ad-Referéndum de 2017. 
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Decisión: Se aprueba el Acta No. 018 y 019 Ad-Referéndum de 2017. 

 

 

3. ASUNTOS DEL DECANO 

 

3.1 El profesor Juan Manuel Castaño Molano presenta el oficio Mz.SFIA-216 del 2 de junio de 

2017, mediante el cual la Secretaría de Facultad de Ingeniería y Arquitectura remite para 

conocimiento y fines pertinentes, el oficio S2017CLD00000336 del Consejo Profesional Nacional 

de Ingeniería – COPNIA, en el cual relacionan los profesionales que han sido sancionados por 

violación al código de ética profesional.  

 

Decisión: El consejo se entera 

 

3.2 El profesor Juan Manuel Castaño Molano presenta el oficio Mz.DICFA-045 del 31 de mayo de 

2017, mediante el cual el Director del Departamento de Informática y Computación profesor 

Leonardo Bermón Angarita informa de una queja recibida por parte de los estudiantes del curso 

Fundamentos de Programación 4 a cargo del becario Ricardo Uribe González, donde se exponen 

entre otras situaciones que solo impartió 5 horas de las 6 horas semanales asignadas en el semestre.  

 

Decisión: El consejo autoriza enviar la queja al Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos 

Disciplinarios.         Rta. Mz.SDFA-244 

 

3.3 Presenta los siguientes casos estudiantiles, a los cuales se les debe dar la siguiente solución, 

según las recomendaciones dadas por la Oficina de Registro y Matrícula y la Secretaría de la 

Facultad: 

 

3.3.1 DANIELA MEJÍA BUITRAGO, DNI 1053843464, solicitud HOM171-060-5 26/02/2017, del 

programa curricular de Administración de Sistemas Informáticos: En Acta CFA-008 del 07/03/2017 

le fue aprobado el cambio de tipología por Libre Elección de la asignatura Lectoescritura (1000002-

1); dado que esta asignatura no es homologable, se le debe negar dicha solicitud. 

 

Decisión: Negar la solicitud.        Rta. Mz.SDFA-245 

 

3.3.2 NATALIA STEFHANIA ERIRA CORREA, DNI 1010022902, solicitud HOM171-060-6 

24/03/2017, del programa curricular de Administración de Sistemas Informáticos: En Acta CFA-

012 del 04/04/2017 le fue aprobado la homologación de la asignatura Lectoescritura (1000002); 

dado que esta asignatura no es homologable, se le debe negar dicha solicitud. 

 

Decisión: Negar la solicitud.   Rta. Mz.SDFA-245 

 

3.3.3 OSCAR MAURICIO CASTAÑO Gil, DNI 16078580, del programa curricular 

Administración de Empresas: En Acta CFA-012 del 04/04/2017 le fue aprobado cursar menos de la 

carga mínima en el período 2017-01, cancelando la asignatura Investigación de Operaciones I 

(4100591-3) sin pérdida de créditos, pero el estudiante solicitó autorización para cursar menos de la 

carga mínima cancelando las asignaturas: Investigación de Operaciones I (4100591-3) e Historia 

Empresarial (4100625-1); dado que quedaría con una carga académica de 9 créditos, se debe 

recomendar al Consejo Superior Universitario. 

 

Decisión: Realizar el trámite ante el Consejo Superior Universitario.  

   Rta. Mz.SDFA-246 
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3.3.4 ANA MARÍA MARIN ARROYAVE, DNI 1053815910, del programa curricular 

Administración de Empresas: En Acta CFA-019 Ad-Referéndum del 30/05/2017 le fue aprobado la 

Cancelación del Período Académico, quien mediante comunicación personal del 26/05/2017 

solicitó que NO le fuera cancelado el semestre dado que su dificultad laboral había sido superada; 

pero por un error de digitación en el Sistema SIASE no se tuvo en cuenta la solicitud de la 

estudiante; para lo cual se debe aceptar la NO cancelación del período académico.   

 

Decisión: Aprobar la no cancelación del semestre  Rta. Mz.SDFA-247 

 

 

4. ASUNTOS DEL VICEDECANO 

 

4.1 El profesor Juan Carlos Chica Mesa presenta, mediante comunicación personal de fecha 5 de 

junio de 2017, la solicitud de Aval de los siguientes Semilleros de Investigación: 

 

 Neuromarketing: Aplicaciones en Servicios (2 estudiantes) 

 Marketing en Big Data: Una herramienta para la competitividad de los profesionales en 

administración del futuro (3 estudiantes). 

  

Decisión: Avalar.  Rta. Mz.SDFA-248 

 

4.2 Solicita a los Directores de los Programas enviar las asignaturas que se ofrecerán a través del 

convenio SUMA. 

 

 

5. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

 

5.1 VICTORIA EUGENIA VALENCIA MAYA, Directora Departamento Ciencias Humanas. 

 

5.1.1 Informa que avanzan de manera normal los cursos del departamento de Ciencias Humanas en 

cuanto a la terminación del primer semestre de 2017. 

 

Decisión: El Consejo de entera 

 

5.2 LUÍS IGNACIO LÓPEZ VILLEGAS, Director Departamento de Administración y 

Director (E) Área Curricular de Administración. 

 

5.2.1. Da a conocer ante el Consejo de Facultad el informe presentado por el estudiante OSCAR 

MAURICIO CASTAÑO GIL donde detalla la devenir del caso y solicita que el caso sea estudiado 

por el Consejo Superior Universitario. 

 

Decisión: Aprobar.  Rta. Mz.SDFA-246 

 

5.2.2. Presenta los oficios FINCOR-025 y EAG-027 de fecha 5 de junio de 2017 donde solicita la 

equivalencia de las asignaturas que se cursaron bajo la modalidad de opción de grado en los 

periodos 2015-03 y 2016-03 de 7 estudiantes de posgrado para realizar el trámite ante la Oficina de 

Registro y Matrícula. 

 

Decisión: Aprobar.  Rta. Mz.SDFA-249 

 

5.3 LEONARDO BERMON ANGARITA, Director Depto. de Informática y Computación. 
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5.3.1. Informa sobre la jornada de socialización de trabajos de grado del pasado viernes 3 de junio, 

donde asistieron tanto los profesores asesores como docentes y estudiantes. 

 

Decisión: el Consejo se entera 

 

5.3.2. Se está trabajando en la planeación de los cursos del semestre 2017-03 y no se tiene planeado 

la contratación de docentes ocasionales. 

 

Decisión: el Consejo se entera 

     

5.4 RICARDO ALFREDO ROJAS MEDINA, Representante Profesoral (S). 
 

No tiene asuntos 

 

5.5 JOSÉ HERNÁN PARRA SÁNCHEZ, Delegado del Consejo Superior Universitario. 

 

5.5.1. Menciona sobre cómo se está realizando la medición en el ranking de la clasificación general 

de las Universidades, debido a algunas preguntas realizadas por estudiantes en cuanto al tema en 

mención  

 

Decisión: el Consejo se entera 

 

5.6. MARÍA CAMILA MORA GARCÍA, Representante Estudiantil de pregrado. 

 

5.6.1. Menciona la irregularidad que se presenta en la movilidad internacional, por lo cual los 

estudiantes no pudieron participar de este espacio de importante desarrollo académico. 

 

Decisión: Solicitar de manera respetuosa al profesor Andrés Salas Montoya, Director de la 

Oficina Relaciones Internacionales sobre cuáles fueron los motivos de esta irregularidad.  

   Rta. Mz.SDFA-250 

 

 

6. ASUNTOS PERSONAL ACADÉMICO 

 

Aplazado en Acta CFA No. 019 Ad-Referéndum del 30/05/2017  

 

6.1 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. 

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

 

El profesor Ricardo Alfredo Rojas Medina se declara impedido para tomar alguna decisión. 

 

Recomendación C.D.U.A.B.: Negar por necesidades del Servicio. 

 

Decisión: Negar por necesidades del Servicio.     Rta. Mz.SDFA-251 

 

6.2 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). 

 

Recomendación C.D.U.A.B.: Aprobar período Sabático. 

 

Decisión: Aprobar período Sabático.      Rta. Mz.SDFA-252 

 

6.3 Mediante oficio Mz.DCH-122 del 24 de mayo de 2017, la Dirección del Departamento de 

Ciencias Humanas remite para el estudio correspondiente, las solicitudes de disfrute de período 

sabático y el informe de requisitos administrativos de los siguientes docentes: 

 

NOMBRE DOCUMENTO PERÍODO SABÁTICO 

NOGUERA DE ECHEVERRI ANA 

PATRICIA 
21066078 AÑO 

LICONA CALPE WINSTON MANUEL 3021441 SEMESTRE 

LOZANO ESCOBAR JAVIER ORLANDO 79670812 SEMESTRE 

 

Recomendación C.D.U.A.B.: Aprobar período Sabático al profesor Javier Orlando Lozano 

Escobar. 

 

Decisión: Aprobar el periodo sabático al profesor Javier Orlando Lozano Escobar, para los 

demás docentes se niega por necesidades del servicio.  

Rta. Mz.SDFA-252 y Mz.SDFA-267 

 

 

Tratados en Comité Unidades Académicas Básicas, Acta No. 011 del 01/06/2017 

 

6.4 Mediante comunicación personal de fecha 24 de mayo de 2017, el profesor JUAN NICOLAS 

MONTOYA MONSALVE, adscrito al Departamento de Administración, dado que canceló su 

participación en la Conferencia Internacional que inicialmente era en la ciudad de Johanesburgo – 

Sudafrica, ante la imposibilidad de tramitar la visa a tiempo, solicita el ajuste respectivo a la 

Resolución del Año Sabático y los demás referentes, con el fin de participar en calidad de ponente 

en la 17th International Research Conference on Science, Technology, Engineering and 

Management (IRCSTEM), con la conferencia Formal authority to self-management, self-

development, self-restraint and sel-evaluation (Case PORMADE Brazil), que se realizará en Hong 

Kong entre los días 25 y 28 de junio de 2017, de igual manera participará en el Coloquio Doctoral y 

visitará la Universidad de Hong Kong con el fin de realizar redes investigativas. 
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Recomendación C.D.U.A.B.: El Comité recomienda negar 

 

Decisión: Negar, dado que la ponencia presentada para participar en la Conferencia 

Internacional en la ciudad de Johanesburgo – Sudafrica fue aceptada, cumpliendo así con lo 

establecido en el plan del período sabático.      Rta. Mz.SDFA-253 

 

6.5 Mediante oficio OF.INV.F.A.-45 del 26 de mayo de 2017, el Comité de Investigación y 

Extensión de Facultad, recomienda el Cierre, después de recibir y verificar el cumplimiento de los 

compromisos académicos adquiridos por el Docente JUAN CARLOS CHICA MESA en el 

Programa de Fortalecimiento ejecutado 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”; denominado:  

 

 “Estudio de Neuroeconomía en la Toma de Decisiones de Inversión Bajo Situaciones de 

Estrés. Caso Estudiantes de Especialización en Finanzas Corporativas” – Código Hermes- 

31971. 

Recomendación C.D.U.A.B.: Aprobar cierre. 

 

Decisión: Aprobar cierre.        Rta. Mz.SDFA-254 

 

6.6 Mediante comunicación personal de fecha 26 de mayo de 2017, la profesora LUZ ANGELA 

ARISTIZÁBAL QUINTERO, adscrita al Departamento de Informática y Computación, solicita la 

renovación de Comisión de Estudios de Doctorado en Ingeniería Automática por una (1) año, la 

cual inició el 25 de julio de 2016.  (ver documento anexo). 

 

Recomendación C.D.U.A.B.: Revisar por parte del profesor Leonardo Bermón Angarita, 

Director de Departamento de Informática y Computación, para recomendar al Consejo de 

Facultad. 

 

Decisión: Aprobar la prórroga de Comisión de Estudios de Doctorado en Ingeniería 

Automática por una (1) año.        Rta. Mz.SDFA-255 

 

6.7 Mediante comunicación personal de fecha 30 de mayo de 2017, la profesora SANDRA 

VELÁSQUEZ PUERTA, adscrita al Departamento de Ciencias Humanas, solicita Comisión 

Regular entre el 8 y 9 de junio de 2017 con el fin de viajar al Municipio de Pensilvania – Caldas a 

realizar presentación sobre industrias creativas y culturales en el marco del Proyecto Cocreación 

para la Paz en Caldas. 

 

Recomendación C.D.U.A.B.: Aprobar 

 

Decisión: Aprobar Comisión Regular.   Rta. Resolución No. 149 de 2017 

 

6.8 Mediante oficio Mz.DCH-124 del 30 de mayo de 2017, la Directora del Departamento de 

Ciencias Humanas da alcance al oficio Mz.DCH-122 del 24/05/2017, y remite la propuesta de 

actividades de formación, investigación y gestión cultural a ser realizadas durante el período 

sabático del profesor JAVIER ORLANDO LOZANO ESCOBAR. (Ver documento). 

 

Recomendación C.D.U.A.B.: Tener en cuenta para el programa de período sabático del 

profesor Lozano Escobar. 
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Decisión: El consejo se entera 

 

6.9 Mediante comunicación personal de fecha 31 de mayo de 2017, el profesor JUAN CARLOS 

CHICA MESA, adscrito al Departamento de Administración, solicita le autoricen dedicación de 8 

horas semanales en su Plan de Trabajo Académico para dedicarse al proyecto Termacolores, de 

acuerdo con solicitud de la DIMA.  (Ver documento). 

 

Recomendación C.D.U.A.B.: El Comité recomienda avalar. 

 

Decisión: Avalar.        Rta. Mz.SDFA-256 

 

 

7. ASUNTOS ESTUDIANTILES (PREGRADO Y POSGRADO) 

 

Tratados en Comité Programas Curriculares, Acta No. 016 del 01/06/2017 

 

 

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-257 

 

 

7.2 APROBACIÓN ASIGNATURAS 

 

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

 

Decisión: De acuerdo con las recomendaciones del Comité de Directores de Programas 

Curriculares.          Rta. Mz.SDFA-258 

 

 

7.3 SOLICITUDES MANUALES PREGRADO 

 

7.3.1 Administración de Empresas  (CPC-16 y 17  del 24 y 31/05/2017) 

 

7.3.1.1 JENNY PAOLA RUÍZ JAIMES, DNI 1053852355, Cód. 0613532; La estudiante del 

Programa de Administración de Empresas, solicita la autorización para realizar movilidad 

internacional en el período académico intersemestral 2017-02, por medio del convenio con 

AIESEC, hacía la ciudad de León - México, en la Fundación Casa Hogar Loyola, como Práctica 

Comunitaria – 4100632 en la modalidad de pasantía para ser homologada.  Anexa: Formato de 

solicitud de movilidad saliente, carta de aceptación de AISEC, copia de historia académica y copia 

de la cédula (5 folios). 

 

Recomendación C.A.C: Aprobar la movilidad internacional en el período académico 

intersemestral 2017-02 y cursar la asignatura Práctica comunitaria – 4100632 para ser 

homologada. 

 

Recomendación C.P.C.: Aprobar 
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Decisión: Aprobar.       Rta. Mz.SDFA-259 

 

7.3.1.2 VILO PAUL COTRINA HUAMAN, 116117869, El estudiante solicita la autorización para 

la prórroga de la movilidad entrante a la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 

desde la Universidad Nacional de Trujillo - Perú para cursar las siguientes asignaturas:  E-Logistics 

– 4101232, Gerencia de Proyectos – 4100952, Seminario de Procesos de Investigación e 

Intervención II – 4100637, Formulación y evaluación de proyectos informáticos – 4100562, 

Seminario modelos de Administración – 4100639, Administración Financiera II – 4100615 y 

Gestión de negocios internacionales – 4200253. Anexo: Formato de la ORI, formato solicitud de 

prórroga de movilidad entrante, carta de presentación de aval para prórroga de la Universidad 

Nacional de Trujillo, copia de certificado de notas, copia certificado de estudio y carta de respaldo 

económico (8 folios).  

 

Recomendación C.A.C:  Aprobar la prórroga de la movilidad entrante y cursar las siguientes 

asignaturas:  E-Logistics – 4101232, Gerencia de Proyectos – 4100952, Seminario de Procesos 

de Investigación e Intervención II – 4100637, Formulación y evaluación de proyectos 

informáticos – 4100562, Seminario modelos de Administración – 4100639, Administración 

Financiera II – 4100615 y Gestión de negocios internacionales – 4200253 para el período 

académico 2017-03. 

 

Recomendación C.P.C.: Aprobar 

 

Decisión: Aprobar la prórroga de la Movilidad Entrante para cursar las asignaturas 

relacionadas para el período académico 2017-03    Rta. Mz.SDFA-260 

 

7.3.1.3 KEVIN BIYIK SALAS TRUJILLO, G23836343; El estudiante solicita la autorización para 

la movilidad entrante desde la Universidad Autónoma de Chiapas (UACH) – México a la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, para cursar las siguientes asignaturas: Gerencia 

estratégica del talento humano – 4100624, Sistemas de información de mercados – 4100641, Teoría 

de las organizaciones I – 4100642, Gestión de la producción y la calidad – 4100648, Investigación 

de operaciones II – 4100581.  Anexo: Formato de la ORI, formato solicitud de movilidad entrante, 

carta de presentación de aval de la Universidad Autónoma de Chiapas, carta de motivación, copia 

de la historia académica, copia del pasaporte y certificado de idioma Inglés (5 folios). 

 

Recomendación C.A.C: Aprobar la movilidad internacional entrante para el periodo 

académico 2017-03 y cursar las siguientes asignaturas:   Gerencia estratégica del talento 

humano – 4100624, Sistemas de información de mercados – 4100641, Teoría de las 

organizaciones I – 4100642, Gestión de la producción y la calidad – 4100648, Investigación de 

operaciones II – 4100581. 

 

Recomendación C.P.C.: Aprobar 

 

Decisión: Aprobar         Rta. Mz.SDFA-260 

 

Anexo: Formato solicitud de movilidad interna entre sedes (1 folio). 

7.3.1.4 GUILLERMO ALEJANDRO FERNÁNDEZ CRUZ, DNI 1116860181, Cód. 0714019; El 

estudiante solicita la autorización para realizar movilidad entre sedes hacia la Sede Medellín, para el 

período académico 2017-03 y cursará las siguientes asignaturas: Investigación de operaciones I – 

3007324 - 3 créditos, para ser homologada por  Investigación de operaciones I – 4100591 y las 

siguientes por Libre elección: Ecuaciones diferenciales – 1000007 – 4 créditos, Fundamentos de 

programación – 3007742 – 3 créditos e Innovación y gestión tecnológica – 3007719 – 3 créditos.  
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Recomendación C.A.C: Aprobar la movilidad entre sedes a la Sede Medellín, para el período 

académico 2017-03 y cursar las siguientes asignaturas así:   Investigación de operaciones I – 

3007324 - 3 créditos, para ser homologada por Investigación de operaciones I – 4100591 y las 

siguientes por Libre elección: Ecuaciones diferenciales – 1000007 – 4 créditos, Fundamentos 

de programación – 3007742 – 3 créditos e Innovación y gestión tecnológica – 3007719 – 3 

créditos. 

 

Recomendación C.P.C.: Aprobar 

 

Decisión: Aprobar         Rta. Mz.SDFA-261 

 

 

Decisión: Aprobar la Homologación.     Rta. Mz.SDFA-262 

 

 

8. ASUNTOS VARIOS 

 

8.1 Mediante comunicación personal de fecha 30 de mayo de 2017, el profesor Pablo Felipe Marín 

Cardona, designado como Jurado para emitir concepto de si el Trabajo Final de Maestría titulado 

“Incidencia de la Cultura Organizacional en la Radicalidad de la Innovación en Producto”, de la 

estudiante de Maestría en Administración Perfil Profesional, CAROLINA HIDALGO RESTREPO, 

C.C. 1053814225, merece o no el otorgamiento de Mención Meritoria, informa que se declara 

impedido para emitir el concepto solicitado, debido a que dicho trabajo fue desarrollado con el 

apoyo del Grupo de Cultura Organizacional y Gestión Humana, el cual es dirigido por la profesora 

Julia Clemencia Naranjo Valencia y quien en la actualidad funge como tutora de su Tesis Doctoral, 

lo que podría implicar algún conflicto de interés académico. 

  

Recomendación C.P.C.: Recomendar al profesor Francisco Javier Valencia Duque 

 

Decisión: Aprobar designar al profesor Francisco Javier Valencia Duque. 

Rta. Mz.SDFA-263 

 

8.2 Mediante oficio Mz.DCH-123 del 30 de mayo de 2017, la Dirección del Departamento de 

Ciencias Humanas, remite información para la creación de la siguiente asignatura: 

7.3.1.5 PAULINA GUTIERREZ RAMÍREZ, DNI 1053838522, Cód. 0612521; La estudiante del 

Programa de Administración de Empresas, solicita la homologación para el período académico 

2016-03 de las asignaturas cursadas y aprobadas en la Université París-est Marne La Vallée – 

Francia, ya que no se incluyeron en el formato de movilidad inicial así: Controle de gestión y 

Francais Langue Etangere por Libre elección.  Anexa: Oficio DRE-01831 del 18 de mayo, oficio 

Mz.SDFA-R-089-17  del 25 de mayo y certificado de notas de la Université París-est Marne La 

Vallée ( folios). 

 

Recomendación C.A.C: Aprobar la homologación de las siguientes asignaturas por Libre 

elección así: Controle de gestión – 4101176 – 4 créditos con nota de 2.0 (dos punto cero), y 

Francais Langue Etangere – 4101173 – 3 créditos con nota de 4.6 (cuatro punto seis) para el 

período académico 2016-03.   

 

Nota: Anexo copia de la tabla de equivalencias para la conversión de la nota, según los 

distintos países, enviado mediante oficio ORI MZL-032 del 20 de febrero de 2013. 

 

Recomendación C.P.C.: Aprobar la Homologación. 
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ASIGNATURA PROPONENTE RECOMENDACIÓN 

Cátedra Literatura 

Latinoamericana 

Jorge Hernán Arbeláez Pareja APROBAR dada la pertinencia de 

la electiva propuesta. 

 

Recomendación C.P.C.: Revisar en el Consejo de Facultad 

 

Decisión: Basados en el concepto emitido por el Comité Asesor prefiere socializar y discutir 

una propuesta en conjunto para la creación de la asignatura de libre elección para el próximo 

semestre.          Rta. Mz.SDFA-264 

 

8.3 Mediante comunicación personal de fecha 25 de mayo de 2017, el señor Germán Naranjo Llano, 

solicita la postulación del Egresado del programa de Administración de Empresas, Cristian David 

Rincón Orozco, DNI 1053837042, como su Suplente en la Representación como Egresado ante el 

Comité Asesor, ya que considera que el señor Rincón Orozco puede aportarle mucho a dicho 

Comité, pues ha pertenecido a él cuatro (4) años y es valioso en las discusiones académicas que se 

dan.   

 

Decisión: Aprobar        Rta. Resolución No. 150 de 2017 

 

8.4 Mediante oficio MADMON-082 del 30 de mayo de 2017, la Coordinación de Posgrados en 

Administración solicita la vinculación del estudiante del Programa Curricular de Administración de 

Empresas, MATEO CARDONA DUQUE, DNI 1053850227, como estudiante Practicante en dicha 

Coordinación, quien desarrollará las siguientes funciones a partir del 4 de julio de 2017 al 4 de 

diciembre de 2017 (5 meses): 

 

 Apoyo en la elaboración de documentos e informes administrativos. 

 Atención de usuarios: telefónica y personalizada. 

 Seguimiento a procesos ejecutados por la coordinación. 

 Revisión de inventario físico a cargo de la coordinación académica de los Posgrados en 

Administración. 

 Gestión de archivo documental. 

 Apoyo logístico a docentes de la Coordinación de los Posgrados en Administración. 

 

Decisión: Aprobar         Rta. Mz.SDFA-265 

 

8.5 Mediante comunicación personal de fecha 31 de mayo de 2017, la egresado del programa de 

Administración de Empresas, MELVA PATRICIA DUQUE ARCILA, DNI 30329915 de 

Manizales, solicita expedir copia del Diploma y Acta de Grado; en razón a que no reclamó el 

Diploma después de la ceremonia y al extravió del Acta de Grado, para tal efecto anexa original del 

denuncio por perdida ante la página de la Policía Nacional de Colombia, fotocopia de la cédula de 

ciudadanía y original de recibo de caja No. 3398 por valor de $368.900. 

 

Decisión: Aprobar        Rta. Resolución No. 151 de 2017 

 

8.6 Mediante oficio Mz.DFA-223 del 30 de mayo de 2017, la Dirección Financiera y 

Administrativa solicita la vinculación de la estudiante del programa curricular en Administración de 

Empresas, MARIANA CASTAÑO RINCÓN, DNI 1053854277, como Estudiante Practicante para 

dicha dependencia, quien desarrollará las siguientes actividades a partir del 20 de junio al 20 de 

octubre de 2017 (4 meses): 

 

1. Apoyo en atención de usuarios:  Telefónica y personalizada 
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2. Apoyo en el seguimiento de procesos que se ejecutan en la Dirección Administrativa 

3. Apoyo en la consolidación de indicadores de gestión de las dependencias adscritas a la 

Dirección Administrativa 

4. Apoyo en el control y seguimiento de los riesgos de la Dirección Administrativa dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad 

5. Apoyo en la revisión en el Flujo de Trabajo de Contratación y el Flujo de Cuentas por 

Pagar de la Sección Financiera: revisión de Órdenes de Pago y Órdenes Contractuales 

(datos correctos) 

6. Apoyo en la elaboración de documentos administrativos: oficios y actas de liquidación 

7. Apoyo en la revisión del inventario físico a cargo de la Dirección Administrativa 

8. Apoyo en la foliación de los archivos de gestión de la Dirección Administrativa 

 

Decisión: Aprobar        Rta. Mz.SDFA-266 

 

8.7 Mediante comunicación personal de fecha 26 de mayo de 2017 (radicada en la Secretaría de la 

Facultad el 31/05/2017, la estudiante CLAUDIA MARCELA PERDOMO CARDONA, DNI  

1053815798, del programa curricular de pregrado Administración de Sistemas Informáticos, 

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

019 del 30/05/2017; en la cual se le NEGÓ solicitud con número CEA171-060-9  08/05/2017 para 

cancelación de la asignatura Algebra Lineal (Cód. 1000003-5) con carga mínima, posterior a la 

mitad del período académico, la estudiante argumenta dicho recurso informando que no ha podido 

dedicarle el tiempo necesario a dicha asignatura dado que ha tenido la necesidad de trabajar para 

subsanar gastos hospitalarios de su señora madre, quien sufrió un accidente y en días pasados tuvo 

una incapacidad por asma crónica, la cual padece desde los dos (2 años), por lo que le fue imposible 

presentar el segundo parcial del semestre.  Anexa Certificado de la empresa Emergia e historia 

clínica.  (Ver documento anexo). 

 

Decisión: Aprobar (queda con carga mínima, 9 créditos).   

Rta. Resolución 152 de 2017 

  

 

 

Siendo las 11:30 a.m., se levantó la sesión. 

 

 

 

               (Original firmado por:) 

JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO  

Presidente del Consejo      

 
 

 

 

Proyectó y Elaboró: Marybeth Tabares M. 


