
 

 

 

 

 
ACTA No. 046 

 
FECHA: Manizales, 29 de Noviembre de 2016. 
HORA: 10:00 a.m. 
LUGAR: Sala de Consejo 4° Piso Bloque D 
 

 
ASISTENTES: 
 
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  
JUAN NICOLAS MONTOYA MONSALVE Representante Profesoral- 
MARIA CAMILA MORA GARCIA  Representante estudiantil de Pregrado 
 
 
AUSENTES: 
JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO.  Decano 
Se encuentra en Comisión de la Delegataria del Consejo Superior Universitario. 
 
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: 
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1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 

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

2. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 

2.1 Se somete a consideración Acta No. 045 de 2016. 
 
Decisión: Se aprueba el acta 045 de 2016. 
 
 
3. ASUNTOS DEL DECANO 
 
Se encuentra en Comisión de la Delegataria del Consejo Superior Universitario. 
 
 
4. ASUNTOS DEL VICEDECANO 
 
4.1 El Profesor JUAN CARLOS CHICA MESA, No tiene asuntos. 
 
 
5. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

 
5.1 ALFONSO PÍO AGUDELO SALAZAR, Secretario Académico. No tiene asuntos. 
 
5.2 IVÁN DARÍO LÓPEZ LÓPEZ, Director Programa Curricular de Administración de 
Empresas. 
 
5.2.1 Agradece la asistencia al evento de celebración de los 50 años del programa de 
Administración de Empresas. El Consejo se entera. 
 
5.3 VICTORIA EUGENIA VALENCIA MAYA, Directora de Ciencias Humanas.  
 
5.3.1 Manifiesta la preocupación por el tema de la asignación de aulas para el próximo 
semestre. El consejo se entera. 
 
5.4 LEONARDO BERMON ANGARITA, Director Departamento de Informática y 
Computación. No tiene asuntos. 
 
5.5 LUIS IGNACIO LÓPEZ VILLEGAS, Director Departamento de Administración. No 
tiene asuntos. 
 
5.6 JOSÉ HERNÁN PARRA SÁNCHEZ, Delegado del Consejo Superior Universitario. 
 
5.6.1 Manifiesta la preocupación por la programación de los cursos y en especial el cupo 
de cada curso dado que se está terminando el semestre con un bajo nivel de estudiantes 
inscritos que terminan los cursos. El Consejo se entera. 
 
5.7 JUAN NICOLAS MONTOYA MONSALVE, Representante Profesoral. No tiene  
asuntos. 
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5.8 MARIA CAMILA MORA GARCIA, Representante Estudiantil de Pregrado 
 
5.8.1. Manifiesta la preocupación por la terminación de los cursos y la evaluación de los 
mismos. El Consejo se entera. 
 
 
6. ASUNTOS PERSONAL ACADÉMICO 
Tratados en Acta de Comité de Directores de Unidades Académicas Básicas, Acta No. 016 del 24 
de Noviembre de 2016. 

 
6.1 Mediante oficio  Mz. DCH- 330 del 21 de noviembre de 2016, la Directora del departamento de 
Ciencias Humanas, entrega el resultado de Año Sabático del docente Julián García González. 
Informa que mediante Resolución DFRA 633 de 2015, le fue autorizado al profesor JULIAN 
GARCÍA GONZÁLEZ disfrute de año sabático entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de julio de 
2016. El artículo 2 de la mencionada resolución plantea que “al finalizar el periodo sabático, el 
profesor debe presentar a la Dirección del Departamento de Ciencias Humanas y al Consejo de 
Facultad de Administración el informe que acredite el desarrollo y los resultados específicos del 
proyecto académico que se propuso adelantar, y el programa de socialización de su trabajo en la 
comunidad académica” 
 
El profesor García González se reintegró a sus labores el 1 de agosto del año en curso, no 
obstante de los compromisos adquiridos en la resolución de año sabático, no han sido entregados 
como lo señala la mencionada resolución. En tal sentido quiero poner en conocimiento de ustedes 
esta situación que considero anómala, y al tiempo este organismo que dio el aval del sabático, 
conceptúe si las siguientes conductas presentadas por el docente, dan lugar a investigación 
disciplinaria. 
Los hechos son los siguientes: 
 

 Mediante oficio SDFA-R 136 del 4 de agosto de 2016, la Secretaria de Facultad de 

Administración remite a esta dependencia un informe de actividades dirigido por el profesor 

Julián García como resultado de su año sabático, en el que además de narrar algunas 

actividades realizadas durante este año, argumenta que problemas de salud acaecidos 

durante el mismo año, le impidieron avanzar con el cumplimiento de sus compromisos 

académicos. 

 Una vez revisados los compromisos de entrega del sabático consignados en la Resolución 

DFA 663 de 2015, encuentro que lo referenciado en el oficio del 4 de agosto es solo un 

informe de actividades diversas, que no corresponden a los productos entregables. Como 

resultado de lo anterior remito al profesor García oficio DCH 290 -16 del 10 de octubre, en 

el que requiero de su parte el envío de los resultados del sabático y soportes de los 

productos académicos, no remitidos a la fecha. 

 Mediante oficio SDFA 545-16 del 11 de octubre de 2016, me fue enviado de la Secretaria 

de Facultad de Administración el texto Fundamentos de Semiótica, como uno de los 

productos que hacen parte del compromiso de entrega del docente en mención. 

 Como respuesta a mi oficio del 10 de octubre el profesor García responde el 20 de octubre, 

argumentando varias cosas, entre ellas nuevamente acude a problemas médicos durante 

su año sabático que retrasaron sus actividades académicas, y explica que “dos de los 

productos académicos relacionados en la resolución aprobatoria de sabático, se 

generarían como productos de la investigación concluida y el cierre de la investigación será 
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en abril de 2017”, por lo cual no considera pertinente entregar estos productos en el 

momento. En los oficios el docente refiere además la presencia de un padecimiento en 

ambas manos que está en espera de diagnóstico clínico, debo precisar que los certificados 

médicos de esta dolencia corresponden al mes de septiembre de 2016, fecha en que el 

docente ya se había reintegrado de sus labores. 

Todo lo anterior, me lleva a plantear varios aspectos como directora del departamento y 
evaluadora de los resultados de dicho sabático. Sobre el argumento del docente de no entregar los 
resultados de su sabático por problemas de salud, el Acuerdo 123 de 2013, permite plantear que 
las dificultades de salud no pueden ser el argumento para evadir el compromiso, pues el 
mencionado acurdo en su artículo 29 numeral f ) establece que “el periodo sabático podrá ser 
suspendido temporalmente por el Decano de la Facultad o quien haga sus veces,  a solicitud del 
profesor , en situaciones relacionadas con el desempeño de un cargo académico administrativo en 
la estructura de la universidad, o por motivos de fuerza mayor que impidan la realización del 
proyecto propuesto”(el subrayado es mío). Considerando lo anterior, el docente estaba en la 
obligación de solicitar cancelación de su año sabático, al percatarse de no poder cumplir los 
compromisos adquiridos. 
De otra parte, veo aún más delicado, que los compromisos adquiridos por el docente en la 
resolución aprobatoria del sabático, estén supeditados a finalizar una investigación y de esta forma 
postergarse un año la entrega de los productos académicos. A la fecha de remisión de este oficio y 
casi a punto de finalizar el semestre, no se ha hecho ninguna otra entrega por parte del profesor 
García como compromiso de su año sabático. 
 
Dado lo anterior, y como mencione al inicio del oficio, solicito a este consejo definir si las conductas 
aquí mencionadas dan lugar a investigación disciplinaria para el docente JULIAN GARCIA 
GONZALEZ. 
 
Lo anterior amparado en el Artículo 31 del Acuerdo 123 de 2013 numeral l del Consejo Superior 
Universitario, donde se establece que es deber del docente: “Reintegrarse de las situaciones 
administrativas que le hayan sido autorizadas, presentar informes que correspondan y cumplir con 
las obligaciones que se deriven de las mismas.” 
 
Recomendación C.D.U.A.B: Remitir por competencia a la Oficina de veeduría de Asuntos 
Disciplinarios. 
 
Decisión: El Departamento de Ciencias Humanas debe remitir por competencia a la Oficina 
Veeduría de Asuntos Disciplinarios.      Rta: Mz. SDFA-628 
 
6.2 Mediante oficio Mz. CI- 109 del 21 de noviembre de 2016, el profesor ANDRÉS SALAS 
MONTOYA, Director del Centro de Idiomas,  informa que esa oficina se ha enterado de que el 
profesor OMAR ANDRES ATEHORTUA, no asiste a clases de manera presencial desde el jueves 
3 de noviembre, fecha a la que asistió a su última clase, a los cursos de Inglés nivel III grupo 12 e 
inglés IV grupo 11, programados para el segundo semestre de 2016 y para los cuales fue 
contratado como profesor Ocasional; sin que el profesor Atehortúa haya informado de dicha 
ausencia a la Dirección del Centro de Idiomas. 
 
Al enviarle correo de citación a reunión al profesor para solucionar el caso de la estudiante, nos 
informa que se encuentra fuera del país. 
 
Adjunto copia de la queja de la estudiante Laura Ximena Echeverri Gutiérrez, de ingeniería 
Química y del estudiante Johan Rojas Muñoz, quienes mencionan la falta de asistencia respuesta 
por parte del profesor a sus solicitudes,  Así mismo, se adjuntan correos enviados al profesor por 
parte del Centro de Idiomas y respuesta del docente Atehortúa. 
 
Remito esta información para que se tomen las medidas pertinentes. 
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Recomendación C.D.U.A.B: Cancelar el contrato como docente ocasional y comunicar a la 
Dirección de Personal y al Director del Centro de Idiomas no volver a suscribir contratos con el 
referenciado docente. 
 
Decisión: Solicitar al Director de Centro de Idiomas, el tramite dado con la Sección Salarial y 
Prestacional y el concepto de la Oficina Jurídica del Tramite a seguir.   
Rta: Mz. SDFA-629 
 
6.3  Mediante oficio Mz. VS- 1098 del 22 de noviembre de 2016, la Directora del Personal Docente 
de Administrativo, se remite copia del oficio enviado a la Sección Salarial y Prestacional, informa de 
la situación presentada por el Director del centro de Idiomas, relacionada con el profesor Andrés 
Salas Montoya, y solicita no gestionar el pago del mes de noviembre al docente ocasiona, hasta 
tanto no se aclare la situación presentada. ( Ver documento anexo). 
 
Recomendación C.D.U.A.B: Solicitar al Director del centro de Idiomas, el tramite dado con la 
Sección Salarial y Prestacional. 
 
Decisión: Solicitar al Director de Centro de Idiomas, el tramite dado con la Sección Salarial y 
Prestacional y el concepto de la Oficina Jurídica del Tramite a seguir.  
Rta: Mz. SDFA-629 
 
6.4 Mediante oficio Mz. SSP- 809 del 22 de noviembre de 2016, copia enviada al Consejo de 
Facultad de Administración, la Jefe de la Sección Salarial y Prestacional informa a la Dirección de 
Personal, que para suspender la liquidación de nómina del mes de noviembre de 2016, del docente 
Omar Andrés Atehortúa, debe mediar un acto administrativo que determine las causas de la no 
liquidación o en su defecto el proceso abreviado de días no laborados sin justa causa, esta 
novedad es ingresada al Sistema de Talento Humano Sara desde la Dirección de Personal y 
posteriormente esta sección procede a legalizar la novedad y a realizar la liquidación de nómina si 
hay lugar a ello. (Ver documento anexo).  
 
Recomendación C.D.U.A.B: Solicita al Director de Centro de Idiomas, el tramite dado con la 
Sección Salarial y Prestacional y el concepto de la Oficina Jurídica del Tramite a seguir. 
 
Decisión: Solicitar al Director de Centro de Idiomas, el tramite dado con la Sección Salarial y 
Prestacional y el concepto de la Oficina Jurídica del Tramite a seguir.  
Rta: Mz. SDFA-629 
 
6.5  Mediante oficio Mz. DCH- 328 del 21 de noviembre de 2016, la Directora del Departamento de 
Ciencias Humanas,  remite remite información completa requerida con relación a la solicitud de 
docentes por medio de concurso para las áreas más desprotegidas psicología y sociología. 

PERFIL 
DEPARTAME

NTO CARGOS DEDICACIÓN  
ÁREA DE 

DESEMPEÑO 

 
          REQUISITOS MÍNIMOS 

PREGRADO POSTGRADO 
OTROS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

CH1 

Departame
nto de 

Ciencias 
Humanas 

1 Cátedra 0.5 
Ciencias 
Sociales 

Sociología 

Maestría o doctorado 
en Sociología, 

Sociología del Trabajo, 
Filosofía, Estudios 

Culturales, Ciencias 
Sociales y Humanas. 

  
Docencia 

Universitaria 
con una 

intensidad 
mínima de 250 

horas en el 
área de 

desempeño  
 



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

DE FACULTAD, ACTA No. 046 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

6/21 

 

 

 

PERFIL 
DEPARTAME

NTO CARGOS DEDICACIÓN  
ÁREA DE 

DESEMPEÑO 

 
          REQUISITOS MÍNIMOS 

PREGRADO POSTGRADO 
OTROS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

CH2 

Departame
nto de 

Ciencias 
Humanas 

1 Cátedra 0.4 
Ciencias 
Sociales 

Psicología 

Maestría o doctorado 
en Psicología, Gestión 
del Talento Humano, 

Psicología de las 
Organizaciones y del 
Trabajo, Psicología 

Social o Psicología del 
Consumidor. 

 
Docencia 

Universitaria 
con una 

intensidad 
mínima de 250 

horas en el 
área de 

desempeño 

Recomendación C.D.U.A.B: Aprobar. 
 
Decisión: Aprobar        Rta: Mz. SDFA-634 
 
 
No Tratados en Acta de Comité de Directores de Unidades Académicas Básicas 
 
6.6 Mediante comunicación de fecha noviembre 28 de 2016, La profesora SANDRA BIBIANA 
VARGAS, docente adscrita al Departamento de Ciencias Humanas, solicita autorización de 
comisión regular y apoyo económico para cumplir con el  requisito de Pasantía Doctoral exigido en 
el programa de Doctorado en estudios Territoriales de la Universidad de Caldas. 
 
La Pasantía se realizará en la Universidad Autónoma de Chapingo- México, bajo la tutoría del 
Doctor Luis Llanos Hernández, durante tres meses: del 20 de marzo al 20 de junio de 2017; con el 
Doctor Llanos ya se acordó desarrollar el plan de trabajo, de cual se anexa copia. 
 
La profesora Sandra Bibiana Vargas, aclara que ha adelantado el doctorado y su labor académica 
no se ha visto alterada y ha cumplido a cabalidad y satisfacción con cada uno de sus compromisos 
académicos en docencia, investigación y extensión. Para el período de la Pasantía contará con el 
acompañamiento de los profesores Jaime Buitrago Alba, Javier Orlando Lozano y Julián García 
González, quienes la relevarán en las asignaturas de Humanidades y Culturas y Territorios, 
respectivamente. (Ver documento anexo). 
 
Decisión: Se aprueba Comisión Regular y apoyo económico de acuerdo a disponibilidad 
presupuestal.      Res. SARA 399 de 2016 y Mz.SDFA-636 
 
 

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.       Rta: Mz. SDFA-627 
 
 
7.2 SOLICITUDES MANUALES PREGRADO 
Tratados en Acta de Comité de Programas Curriculares, Acta No. 034 del 24 de noviembre de 
2016 
 



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

DE FACULTAD, ACTA No. 046 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

7/21 

 

 

 

7.2.1 Administración de Empresas:  (CPC-33 del 22/11/2016) 
 
7.2.1.1 JENNIFER TORO VARGAS, CC No. 1053828930, código 0612057; CONVALIDACIÓN DE 
CRÉDITOS EXCEDENTES EN POSTGRADOS COMO CREDITOS DE LIBRE ELECCIÓN EN 
PREGRADO PARA EL PERÍODO 2016-03. 
 

La estudiante solicita la convalidación de 1 crédito cursado y aprobado de manera adicional en 
cursos de posgrados en la Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos, para 
componente de Libre elección en Pregrado para el período académico 2016-03. 
 

Recomendación C.A.C.: Aprobar la convalidación  de un (1) crédito excedente cursado y 
aprobado de manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado 
código 4101812 con nota de 3.8 (tres punto ocho) para el período académico 2016-03. 
 
Recomendación C.P.C.: Aprobar. 
  

Decisión: Aprobar la convalidación  de un (1) crédito excedente cursado y aprobado de 
manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado código 
4101812 con nota de 3.8 (tres punto ocho) para el período académico 2016-03. 
Rta: Mz. SDFA-630 
 
7.2.1.2 HAROLD RÍOS RAMÍREZ, CC No. 75088868, código  0611051; CONVALIDACIÓN DE 
CRÉDITOS EXCEDENTES EN POSTGRADOS COMO CREDITOS DE LIBRE ELECCIÓN EN 
PREGRADO PARA EL PERÍODO 2016-03. 
 

El estudiante solicita la convalidación de 7 créditos cursados y aprobados de manera adicional en 
cursos de posgrados en la Maestría en Administración de Empresas, para componente de Libre 
elección en Pregrado para el período académico 2016-03. 
 

Recomendación C.A.C.: Aprobar la convalidación  de siete (7) créditos excedentes cursados y 
aprobados de manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado 
código 4200483, con nota de 4.3 (cuatro punto tres), para el período académico 2016-03. 
 
Recomendación C.P.C.: Aprobar. 
 
Decisión: Aprobar la convalidación  de siete (7) créditos excedentes cursados y aprobados 
de manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado 
código 4200483, con nota de 4.3 (cuatro punto tres), para el período académico 2016-03. 
Rta: Mz. SDFA--630 
 
7.2.1.3 DANIELA VALENCIA SALAZAR, CC No. 1053835549, Código  0612550; 
CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS EXCEDENTES EN POSTGRADOS COMO CREDITOS DE 
LIBRE ELECCIÓN EN PREGRADO PARA EL PERÍODO 2016-03. 
 
La estudiante solicita la convalidación de 8 créditos cursados y aprobados de manera adicional en 
cursos de posgrados en la Especialización Alta Gerencia, para componente de Libre elección en 
Pregrado para el período académico 2016-03. 
 
Recomendación C.A.C.: Aprobar la convalidación  de ocho (8) créditos excedentes cursados y 
aprobados de manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado 
código 4200200 con nota de 4.5 (cuatro punto cinco) para el período académico 2016-03. 
 
Recomendación C.P.C.: Aprobar. 
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Decisión: Aprobar la convalidación  de ocho (8) créditos excedentes cursados y aprobados 
de manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado 
código 4200200 con nota de 4.5 (cuatro punto cinco) para el período académico 2016-03. 
Rta: Mz. SDFA-630 
 
7.2.1.4 JULIÁN ANDRÉS QUINTERO VALENCIA, CC No. 1060646536, Código  0711025; 
CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS EXCEDENTES EN POSTGRADOS COMO CREDITOS DE 
LIBRE ELECCIÓN EN PREGRADO PARA EL PERÍODO 2016-03. 
 
El estudiante solicita la convalidación de 2 créditos cursados y aprobados de manera adicional en 
cursos de posgrados en la Especialización en Finanzas Corporativas, para componente de Libre 
elección en Pregrado para el período académico 2016-03. 
 
Recomendación C.A.C.: Aprobar la convalidación  de dos (2) créditos excedentes cursados y 
aprobados de manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado 
código 4101814 con nota de 4.4 (cuatro punto cuatro) para el período académico 2016-03. 
 
Recomendación C.P.C.: Aprobar. 
 

Decisión: Aprobar la convalidación  de dos (2) créditos excedentes cursados y aprobados 
de manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado 
código 4101814 con nota de 4.4 (cuatro punto cuatro) para el período académico 2016-03. 
Rta: Mz. SDFA-630 
 
7.2.1.5 JUAN CAMILO LÓPEZ GRIJALBA, CC  No.  1018438411, Código 0710537; 
CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS EXCEDENTES EN POSTGRADOS COMO CREDITOS DE 
LIBRE ELECCIÓN EN PREGRADO PARA EL PERÍODO 2016-03. 
 
El estudiante solicita la convalidación de 4 créditos cursados y aprobados de manera adicional en 
cursos de posgrados en la Especialización en Finanzas Corporativas, para componente de Libre 
elección en Pregrado para el período académico 2016-03. 
 
Recomendación C.A.C.: Aprobar la convalidación  de cuatro (4) créditos excedentes cursados y 
aprobados de manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado 
código 4200250 con nota de 4.8 (cuatro punto ocho) para el período académico 2016-03. 
 
Recomendación C.P.C.: Aprobar. 
 

Decisión: Aprobar la convalidación  de cuatro (4) créditos excedentes cursados y aprobados 
de manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado 
código 4200250 con nota de 4.8 (cuatro punto ocho) para el período académico 2016-03. 
Rta: Mz. SDFA-630 
 
7.2.1.6 RUBÉN DARÍO GALLEGO GIRALDO, CC No. 75003440, Código 0711515;  
CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS EXCEDENTES EN POSTGRADOS COMO CREDITOS DE 
LIBRE ELECCIÓN EN PREGRADO, PARA EL PERÍODO 2016-03. 
 
El estudiante solicita la convalidación de 8 créditos cursados y aprobados de manera adicional en 
cursos de posgrados en la Especialización en Alta Gerencia, para componente de Libre elección 
en Pregrado para el período académico 2016-03. 
 
Recomendación C.A.C.: Aprobar la convalidación  de ocho (8) créditos excedentes cursados y 
aprobados de manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado 
código 4200200 con nota de 4.6 (cuatro punto seis) para el período académico 2016-03. 
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Recomendación C.P.C.: Aprobar. 
 

Decisión: Aprobar la convalidación  de ocho (8) créditos excedentes cursados y aprobados 
de manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado 
código 4200200 con nota de 4.6 (cuatro punto seis) para el período académico 2016-03. 
Rta: Mz. SDFA-630 
 
7.2.1.7 ERIKA JULIANA OSORIO PATIÑO, CC No.  1053837097, Código  0611071; 
CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS EXCEDENTES EN POSTGRADOS COMO CREDITOS DE 
LIBRE ELECCIÓN EN PREGRADO, PARA EL PERÍODO 2016-03. 
 
La estudiante solicita la convalidación de 3 créditos cursados y aprobados de manera adicional en 
cursos de posgrados en la Especialización en gestión cultural con énfasis en planeación y políticas, 
para componente de Libre elección en Pregrado para el período académico 2016-03. 
 
Recomendación C.A.C.: Aprobar la convalidación  de tres (3) créditos excedentes cursados y 
aprobados de manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado 
código 4101813 con nota de 4.8 (cuatro punto ocho), para el período académico 2016-03. 
 
Recomendación C.P.C.: Aprobar. 
 

Decisión: Aprobar la convalidación  de tres (3) créditos excedentes cursados y aprobados 
de manera adicional en cursos de posgrados por créditos de Libre elección en pregrado 
código 4101813 con nota de 4.8 (cuatro punto ocho), para el período académico 2016-03. 
Rta: Mz. SDFA-630 
 
7.2.1.8 CONVALIDACIÓN MANUAL de asignaturas, para el primer semestre de 2017, cursada en 
el Programa de Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales, por la estudiante ERIKA MARULANDA CORREA  D.I. 1053819558 – 1312042,  por 
asignaturas de la Carrera de Administración de Empresas así: 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Secretaria de Sede - Sede Manizales 

SOLICITUD DOBLE TITULACIÓN 
 

1. Datos generales del estudiante 
  

Normativa Asociada a Doble Titulación: Artículos 47 al 50 del Ac 008 de 2008 del CSU y Acuerdo 155 de 2014 del CSU 

1 Nombre del estudiante ERIKA MARULANDA CORREA 

2 DNI 1 0 5 3 8 1 9 5 5 8     

4 Plan de estudios origen (1er plan) GESTIÓN CULTURAL Y COMUNICATIVA  

5 Código del plan de estudios origen 4 0 3 3   

6 
Plan de estudios doble titulación (2° plan o destino) 
/ Sede 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS (NOCTURNO) 

7 Código del plan de estudios doble titulación 4 0 2 7   

8 Fecha de la Solicitud a través del SIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 

2. Información Académica del estudiante 
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9 ¿Tuvo calidad de estudiante en el 2° plan? Si   No X 
     

10 Se encuentra matriculado al momento de presentar la solicitud Si   No x 
     

11 P.A.P.A. en el primer plan de estudio 4.3 
     

12 Cupo de créditos menos créditos pendientes del primer plan 67 
     

1. Cuadro equivalencia y convalidaciones de asignaturas cursadas y aprobadas hasta la fecha de 
presentación de la solicitud por parte del estudiante.  

Plan de Estudios (1): GESTIÓN 
CULTURAL Y COMUNICATIVA 

Plan de Estudios (2): ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Componente de Fundamentación (Tipologia B) 

Periodo 
académic

o 

Códig
o 

Asignatura Código Asignatura Nota Agrupación 
Cr 

ob* 
Cr 

op* 
Cré. 
Total 

2012-01 
41006

45 
INFORMÁTICA Y 
LÓGICA 

4100645 
INFORMÁTICA Y 
LÓGICA 

5.0 SISTEMAS 2 0 2 

2012-03 
10000

13 

PROBABILIDAD Y 
ESTADÍSTICA 4100578 ESTADÍSTICA I 3.3 CUANTITATIVAS 3 0 3 

  Créditos convalidados/equivalentes en el componente 3 0 3 

*Cr: Créditos   ob: Obligatorios (número de créditos)    op: Optativos (número de créditos) 

 

Plan de Estudios (1): GESTIÓN 
CULTURAL Y COMUNICATIVA 

Plan de Estudios (2):ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Componente Disciplinar-Profesional (Tipología C) 

Periodo 
académic

o 
Código Asignatura Código Asignatura Nota Agrupación 

Cr 
ob* 

Cr op* 
Cr 

Total 

2012-03 4100646 
FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

4100646 
FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

   4.7    
ADMINISTR

ATIVO 
4   4 

2014-01 4100620 
ECONOMÍA 
COLOMBIANA 

4100620 
ECONOMÍA 
COLOMBIANA 

   4.1    ECONOMÍA 2   2 

        
Créditos convalidados/equivalentes en el 

componente 
6 0 6 

*Cr: Créditos   ob: Obligatorios (número de créditos)    op: Optativos (número de créditos) 

Plan de Estudios (1):  GESTIÓN CULTURAL Y 
COMUNICATIVA 

Plan de Estudios (2): ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Componente de Libre Elección (Tipología L) 

Periodo 
académ

ico 

Códig
o 

Asignatura Código Asignatura 
Cr
. 

Nota 

2012-03 
410066

5 
ESTÉTICA Y CULTURA  

410066
5 

ESTÉTICA Y CULTURA  2 4.7 

2013-01 
420005

3 
CUERPOS Y SUBJETIVIDADES 

420005
3 

CUERPOS Y SUBJETIVIDADES 2 5.0 

2014-03 
410116

4 
COMUNICACIÓN, ARTE Y 
EDUCACIÓN 

410116
4 

COMUNICACIÓN, ARTE Y EDUCACIÓN 2 4.8 

2015-01 
401019

9 
ÉTICA Y EMPRESA 

401019
9 

ÉTICA Y EMPRESA 3 4.8 

2015-01 
410067

1 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
CULTURALES 

410067
1 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
CULTURALES 

3 4.9 

2015-01 
410067

3 
GESTIÓN CULTURAL LOCAL 

410067
3 

GESTIÓN CULTURAL LOCAL 3 4.7 
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2015-01 
410067

5 
INDUSTRIAS CULTURALES 

410067
5 

INDUSTRIAS CULTURALES 4 4.7 

2015-02 
410066

3 
EMPRENDIMIENTO CULTURAL 

410066
3 

EMPRENDIMIENTO CULTURAL 3 4.9 

2015-03 
410066

7 
NATURALEZAS Y CULTURAS 

410066
7 

NATURALEZAS Y CULTURAS 2 5.0 

2016-01 
410066

4 
ÉNFASIS 

410066
4 

ÉNFASIS 9 5.0 

*Cr: Créditos Créditos convalidados/equivalentes en el componente de Libre elección 33   

 

5. Resumen general de créditos del plan de estudios en DOBLE TITULACIÓN  

Créditos 

Fundamentación (B) Disciplinar-Profesional (C) 
Libre 

Elección (L) 
Total 

Obligatorios Optativos 
Obligatorio

s 
Optativos 

Exigidos del plan de estudios* 29 0 90 11 32 162 

Convalidados/equivalentes** 3 0 4 2 32 41 

Pendientes 26 0 86 9 0 121 

  

Cupo de créditos menos créditos pendientes del primer 
plan 

67 Créditos pendientes en el plan de doble titulación 121 

  

* Sin incluir los créditos correspondientes a nivelación y al cumplimiento del requisito de suficiencia en idioma extranjero. 

** Aprobados del plan de estudios, sin incluir los excedentes. 

  

El comité Asesor de Carrera en sesión No. 40 del día 22 de noviembre del 
2016, luego de analizar la información recomienda APROBAR la equivalencia 
de las asignaturas cursadas y aprobadas en el Programa de Gestión Cultural y 
Comunicativa en el Programa de Administración de Empresas como parte del 
proceso de Doble titulación autorizada por la Comisión Delegataria del 
Consejo Superior Universitario según lo establecido en la Resolución 088 de 
2016. 
Anexo: Resolución 088 de 2016 de la Comisión Delegataria del CSU. 

Si   recomienda 
la formalización 

X 

No 
recomienda 

la 
formalización 

  

  

Nota: El formato debe ser remitido al correo electrónico de la Secretaría de Sede 
secsede_man@unal.edu.co       
 

 
Recomendación C.A.C.: Aprobar. 
 
Recomendación C.P.C.: Aprobar, previo estudio de otras asignaturas para convalidar. 
 

Decisión: Aprobar.        Rta: Mz. SDFA-637 
     
 

8. VARIOS 
 
8.1 El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 06 de septiembre de 2016, Acta No. 
034; acordó establecer los requisitos para la participación en el proceso de admisión anticipada a 
los programas de posgrado en la modalidad de Opción de Grado, para los estudiantes de pregrado 
de la Facultad de Administración. Para tal efecto se expidió el Acuerdo No. 055 de 2016, el cual fue 
remitido para publicación en la página del Régimen Legal de la Universidad.  
 
Mediante copia del oficio SG- 3042 del 04 de octubre de 2016, dirigido al Vicerrector Académico, la 
profesora Catalina Ramírez Gómez de la Secretaría General, solicita concepto sobre algunas 
dudas de las disposiciones consagradas en dicho acuerdo a la luz de la normatividad vigente en la 
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Universidad, con la finalidad de determinar si se puede proceder con la publicación del 
referenciado acuerdo en el Régimen Legal o si es necesario realizar algún ajuste. (Ver documento 
anexo).  
 
En oficio SG- 3635 del 15 de noviembre de 2016, la Secretaría General, informa que de acuerdo 
con el concepto emitido por la Vicerrectoría Académica (Oficio VRA-636-16 ) anexo, en el cual se 
señalan algunos aspectos que deben ser corregidos. 
 
Con fundamento en las observaciones realizadas por la Vicerrectoría, se devuelve sin trámite de 
publicación el Acuerdo No. 055 de 2016, para que el Consejo de Facultad adopte las medidas que 
considere pertinentes. (Ver documento anexo) 
 
Recomendación C.P.C.: Solicitar a la Coordinación de Posgrados realizar el estudio. 
 
Decisión: Acogerse a la normatividad general a través de la recomendación de la 
Vicerrectoría Académica y reiniciar revisión del acuerdo por parte de los comités asesores 
de posgrado y comité de programas curriculares.                Rta: Mz. SDFA-639
   
8.2 La Directora del Departamento de Ciencias Humanas, mediante oficio Mz. DCH-334 del 24 de 
noviembre de 2016, presenta la propuesta para implementación de la práctica obligatoria en el 
pregrado de Gestión Cultural y Comunicativa, avalada en el Comité Asesor de Carrera, Acta 037 
Ad- Referéndum del 18 de noviembre de 2016. (Ver documento anexo).  
 
Decisión: Aplazar para la próxima sesión y enviar documento para estudio a los miembros 
del consejo de Faculta.   Rta: Mz. SDFA-640   
 
8.3. La Directora del Departamento de Ciencias Humanas, mediante oficio Mz. DCH-333 del 24 de 
noviembre de 2016, presenta solicitud para la renovación del nombramiento de la Profesora 
Asociada, DAIAN TATIANA FLÓREZ QUINTERO, dedicación Cátedra 0.3, a partir del 04 de 
febrero de 2017, con base en las siguientes consideraciones: 
 
Entre el período comprendido entre el 04 de febrero de 2011 al 03 de febrero de 2017, la docente 
realizó las siguientes actividades: 
 
1. Actividades docentes: 
2011-1  Introducción a la Epistemología Grupo 1 
                              Humanidades Grupo 1 
 
2011-3   Introducción a la Epistemología Grupo 1 
                              Humanidades para Ingenierías Grupo 1 
 
2012-1  Introducción a la Epistemología Grupo 1 
                              Humanidades para Ingenierías Grupo 1 
 
 
En el curso “HUMANIDADES” en aquellos períodos se propuso mostrar la importancia de las 
humanidades para la formación integral del ingeniero. En particular, ofreció algunas razones por 
las cuales consideró que es primordial promover la reflexión filosófica sobre la tecnología. La 
relación entre filosofía y tecnología no es obvia, ni para ingenieros ni para filósofos. En virtud de 
ello en el curso se examinó, por un lado, cuál es la relación entre filosofía y tecnología; y por otro, 
se analizó algunos de los problemas que surgen tanto de aquellos problemas que se derivan del 
análisis de las implicaciones sociales y morales de la tecnología, como del análisis mismo de la 
naturaleza de la tecnología y de su relación con la ciencia.  
Para cumplir con los propósitos del curso, se siguió una ruta de análisis con base en la cual se 
examinó: (i) qué es la filosofía de la tecnología y (ii) en qué radica la importancia de la reflexión 
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filosófica sobre la tecnología. Adicionalmente y como es ya un lugar común entre algunos afirmar 
que ‘la tecnología deshumaniza al hombre’, procuramos esclarecer las motivaciones por las cuales 
la tecnología moderna puede generar tanto desasosiego en el filósofo, como en el hombre común y 
evaluar, con base en ello, si una actitud excesivamente hostil frente al desarrollo tecnológico no es 
más que la expresión de un temor irracional sobre el poder de la tecnología.  
Por otro lado –y como creo con Bunge que la tarea más urgente de la filosofía de la tecnología 
consiste en examinar qué es la tecnología- se estudió qué es y cuál es la naturaleza del 
conocimiento tecnológico. Estos interrogantes son de una singular importancia ya que nos 
conducen al examen de la paradoja que se deriva de la ecuación que identifica al conocimiento 
tecnológico con ciencia aplicada. El asunto es paradójico en virtud de que la historia de la 
tecnología proporciona casos en los que se confirma tanto la aceptación como el rechazo de dicha 
ecuación.  
Las discusiones anteriores nos proporcionaron el marco necesario para examinar la relación de la 
tecnología con la ciencia, la política, y la moral. Para ello, en el curso se evaluó los argumentos 
que se ofrecen tanto para rechazar (Quintanilla), como para defender (J. Ellul) la ‘autonomía’ de la 
tecnología. Finalmente, hay un debate antropológico que yo encuentro, particularmente 
interesante, y que indaga por la relación del hombre con la técnica. Al respecto el texto de Ortega y 
Gasset no sólo es un texto clásico en la filosofía de la tecnología, sino que adicionalmente plantea 
una tesis sugestiva sobre dicha relación. En opinión de Ortega el hombre es esencialmente 
técnico. Ahora bien, como resulta que sus argumentos no parecen ser concluyentes, evaluamos si 
el punto de vista –contrario-ofrecido por Mumford logra o no rebatir felizmente lo sostenido por 
Ortega. 
Se debe señalar que a partir de las preocupaciones de los filósofos por estos problemas, surgen 
dos tradiciones que se pueden considerar antagónicas en sus aspectos esenciales -problemas, 
métodos y objetivos-, a saber, la tradición analítica de la filosofía de la tecnología (tradición 
ingenieril en palabras de C. Mitcham) y la tradición continental de la filosofía de la tecnología (o 
tradición humanística según Mitcham). A la luz de lo planteado en la propuesta del curso, me 
pareció conveniente analizar las tesis centrales de ambas tradiciones, así como algunos de los 
problemas conceptuales que indicaré enseguida. 
I UNIDAD: Conceptos Básicos 
1. Filosofía y Tecnología (Bunge) 
1.2. Problemas Filosóficos de la Tecnología (Quintanilla) –Philosophy and Technology. What and 
Why (De Vries) 
 
1.3. The Social Impact of Technological change (Mesthene) 
II UNIDAD: Problemas epistemológicos/ontológicos/axiológicos: ¿Qué es la tecnología? ¿Es una 
ciencia aplicada? 
2.Pure Science, Applied Science, and Technology: An Attempt at Definitions (Feibleman) 
2.1 The Structure of Thinking in Technology (Skolimowski) 
2.2 The Social Character of Technological problems: Comments on Skolimowski’s paper 
2.3 Thecnological Knowledge (De Vries) 
2.4 Diseño y Evaluación de Tecnologías (Quintanilla) 
III UNIDAD: Problemas antropológicos/implicaciones sociales de la tecnología 
3. ¿Es el hombre esencialmente técnico?: Tool Users vs. Homo Sapiens and the Megamachine 
(Mumford) 
3.1 Meditación sobre la Técnica (Ortega) 
3.2 ¿Es la tecnología autónoma?: The ‘Autonomy’ of the Technological Phenomenon (J. Ellul) 
3.3 La tecnología no es autónoma: (Quintanilla) 
3.4 Tecnología y Ética 
 
En el curso “INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA”, por contraste, el objetivo ha sido analizar 
algunos de los problemas centrales de la epistemología de la administración. Entre ellos, cuál es 
estatus epistémico del conocimiento administrativo. 
Uno de los problemas epistemológicos que debería interesar a todo administrador serio, consiste 
en esclarecer qué tipo de conocimiento es el conocimiento administrativo. En la literatura hay 
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quienes mantienen que la administración es una ciencia y hay quienes mantienen, como Bunge, 
que es una tecnología social,  yo creo que esta es la intuición correcta. Sin embargo, si nos 
suscribimos a la tesis de que la administración es una tecnología enfrentamos dificultades 
epistemológicas formidables del siguiente tipo: (i) ¿disponemos de una caracterización adecuada 
acerca de la naturaleza del conocimiento tecnológico?, (ii) si suponemos que una definición 
correcta del conocimiento tecnológico es aquella que lo considera como una ciencia aplicada, 
debemos disponer de buenos argumentos para rebatir algunas objeciones significativamente 
poderosas que se han dirigido en contra de dicha tesis. En el desarrollo del curso defiendo que las 
razones que se ofrecen para mostrar que la definición canónica de conocimiento no es compatible 
con el conocimiento tecnológico no son concluyentes. Adicionalmente, evalúo las razones por las 
cuales no es legítima la consideración de la tecnología como una ciencia aplicada. Para lograr lo 
anterior, es indispensable proporcionar a los estudiantes las herramientas de juicio necesarias, 
para que puedan participar críticamente en los debates que me propongo dirigir, es por ello que, el 
objetivo de la primera unidad es fundamentalmente convencer al estudiante de administración de 
sistemas informáticos sobre la importancia de la epistemología para su formación. Para lograr ello, 
muestro que la preocupación de los filósofos por la tecnología es más bien reciente y que los 
problemas de los que se ocupa son heterogéneos.  
El origen de la reflexión filosófica acerca de la tecnología se puede rastrear en el hecho de que 
ésta afecta prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Por otra parte, los cambios 
sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales que se deben al desarrollo tecnológico 
han generado un impacto considerable en nuestra forma de concebir el mundo. La filosofía de la 
tecnología en sus versiones más comunes se ocupa de distintos problemas de carácter 
epistemológico, (algunos de los cuales me ocupo en la segunda unidad) tales como: ¿Qué es la 
tecnología? ¿Qué es la técnica? ¿Qué es el desarrollo tecnológico? ¿Cuál es la estructura de los 
diseños tecnológicos?; problemas de carácter metafísico-antropológico, como: ¿Cuál es la 
naturaleza del homo faber?; y problemas éticos, como: ¿Hay alguna naturaleza moral en las 
máquinas? ¿Es posible establecer principios morales objetivos sobre los cuales podamos evaluar 
acciones tecnológicas?, entre muchos otros. 
 
Tras ocuparnos de examinar algunas de las respuestas a estos interrogantes, se examinaron 
algunos conceptos básicos de tal modo que, el estudiante esté en condiciones de distinguir entre, 
“técnica” (conjunto de habilidades y destrezas), “tecnología” (conocimiento de base científica cuyo 
origen hay que buscarlo, indudablemente, en la primera Revolución Industrial) y “sistema técnico” 
(plan de acciones intencionales, cuyos elementos constitutivos son: agentes responsables, 
componente físicos, objetivos y resultados). De igual modo, examinamos las diferencias 
semánticas entre “diseño tecnológico” (es concebir un sistema intencional de acciones capaces de 
transformar objetos concretos de forma eficiente para conseguir un objetivo que se considera 
valioso) y “proyecto tecnológico” (plan de acción). Tras hacer lo anterior, presento algunos de los 
compromisos epistemológicos de la teoría popperiana y la teoría kuhniana de la ciencia, ello 
principalmente bajo la motivación del impacto que han tenido estas dos teorías en los debates 
contemporáneos sobre la fundamentación epistémica de la administración.  
 
Finalmente, Se analizaron algunas posturas epistemológicas antagónicas, a partir de las cuales se 
pretende rebatir no sólo el carácter autónomo de la tecnología, sino también el que se la pueda 
considerar, en sentido estricto, como una ciencia aplicada, para que así el estudiante disponga de 
los argumentos necesarios para defender si la administración es o no una ciencia; o si por el 
contrario, conviene estimarla mejor como una tecnología. 
 
Los ejes temáticos que se acaban de presentar y que articulan los cursos que orienta la docente 
están sujetos a modificaciones y actualizaciones cada semestre, ya sea para explorar nuevos 
enfoques en la búsqueda de respuestas a las preguntas allí planteadas, o ya para plantear nuevos 
interrogantes. Las modificaciones, no sólo son el resultado de las discusiones con los estudiantes y 
de las constantes exploraciones bibliográficas, también se derivan de la interlocución con expertos 
nacionales e internacionales, bien sea cuando asisto a Congresos, o cuando realizo pasantías en 
otros países. 
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Se presente en un listado de los artículos publicados en revistas indexadas, así como los libros de 
investigación. 
 
2. Productividad Académica:  
 

Publicaciones en Revistas Indexadas  

Título del artículo Revista Año-Mes Páginas 

Una defensa de la 
metainducción pesimista 

01246127 Discusiones 
Filosóficas A2 

2012-Junio 169-185 

¿Exige el realismo científico 
un compromiso con la teoría 
correspondentista de la 
verdad? 

01204688 Praxis 
Filosófica A2 

2012-Enero 11-23 

La racionalidad y la acción 
incontinente. Una propuesta 
de explicación 

01246127 Discusiones 
Filosóficas A2 

2013- Enero  79-103 

Respuesta a “Sobre una 
forma de argumento fallida, 
pero exitosa” 

01246127 Discusiones 
Filosóficas A2 

2014-Julio 213-218 

¿Los trastornos mentales son 
clases naturales? 

00347450 Revista 
Colombiana de 
Psiquiatría A1 

2015-Febrero 66-71 

 
 
3. Actividades de Investigación 

 
Publicaciones en Libros de Investigación 

 

Título del Libro 
(Libros de 
Investigación) 

Editorial  Año-mes ISBN 

Una Defensa de la 
Teoría de la 
Ciencia de Thomas 
Kuhn 

Universidad de 
Caldas 

2011-Mayo 978-958-759-020-3 

Tres enfoques en 
la filosofía de la 
ciencia 

Universidad de 
Caldas 

2014-Julio 978-958-759-078-4 

 
3. Formación y actualización 
Se presenta en primer lugar una tabla que muestra la participación –como conferencista- en 
Congresos y Simposios. Luego se resume las actividades de formación que ha adelantado durante 
los últimos cuatro años en el Doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. 
Participación como conferencista en Simposios y Congresos (nacionales-internacionales). 

 

Nombre del evento: Simposio: El debate Realismo-Antirrealismo  Tipo de 
evento: Simposio   Realizado el:2011-09-01 en Manizales   -   

Productos asociados 

 Conferencia: Comentarios al texto del profesor Devitt "Aberrations of the Realism Debate"  

 

Nombre del evento: Simposio Thomas Kuhn 50 años después de la Estructura  Tipo de 
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evento: Congreso Realizado el:2012-09-21  en Cali - Universidad del Valle   

Productos asociados 

 Conferencia: Un análisis de las objeciones a la teoría causal de la referencia  

 

Nombre del evento: IV Congreso Colombiano de Filosofía.  Tipo de 
evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2013-05-29 en Manizales   - Universidad de 
Caldas   

Productos asociados 

 Conferencia: ¿Es posible una teoría de la justificación a priori? 

 

Nombre del evento: V Congreso Colombiano de Filosofía  Tipo de 
evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2014-07-28 en Medellín  - Universidad de 
Antioquia   

Productos asociados 

 Conferencia: ¿Pueden las percepciones justificar creencias? Un análisis de la 

controversia entre Davidson y McDowell.  

 
Nombre del evento: VI Congreso Colombiano de Filosofía.  Tipo de 
evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado en Agosto de 2016 en Barranquilla - Universidad 
del Norte 

Productos asociados 

 Conferencia: “Un Análisis de los argumentos de Davidson en contra del rol justificativo de 
las percepciones” 

 

Nombre del evento: XXVII Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia Tipo de 
evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado en Noviembre de 2016 en La Falda 
(Córdoba) Argentina  - Universidad Nacional de Córdoba 

Productos asociados 

 Conferencia: “Sobre el contenido proposicional y el carácter directo de la percepción”. 

 

 

 
Informe general de estudios doctorales: Para la realización de los estudios doctorales, la 
docente obtuvo una Beca de Colciencias (Convocatoria 528).  
Durante los primeros años de estudios en el programa “Doctorado en Filosofía” en la Universidad 
Nacional de Colombia –Sede Bogotá- cursó y aprobó con excelentes notas los seminarios: 
 

- Filosofía de las Ciencias Sociales 
- Wittgenstein I 
- Conciencia II 
- Racionalidad Práctica III 
- Filosofía de la percepción 
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Una vez cursó y aprobó los seminarios arriba indicados, presentó y aprobó con éxito tanto el 
examen de calificación doctoral, como el proyecto de investigación, los cuales eran una condición 
necesaria para obtener la candidatura. 
 
Por otro lado, para cumplir uno de los requisitos del programa doctoral (realización de pasantía) 
durante la mayor parte del año 2015 (marzo a diciembre) se vinculó como Visiting Scholar 
(investigador visitante) al Graduate Center de la City University of New York en los Estados Unidos. 
Allí asistió a los seminarios “Scientific Realism”, “The Metaphysics of Sensory Experience” y 
“Mental Qualities and Perception”, directamente relacionados con el tema de investigación doctoral. 
Además participó en las charlas del grupo de investigación en Ciencias cognitivas, dirigido por el 
profesor David Rosenthal.  
 
En el Graduate Center tuvo la oportunidad de trabajar con profesores y estudiantes expertos en el 
tema de investigación doctoral (Epistemología de la percepción). Los comentarios y sugerencias 
que surgieron a propósito de la discusión del tema de tesis con ellos, la obligaron a reorientar 
algunos puntos clave de la investigación y a profundizar en otros, en aras de que el problema 
principal que abordo en la disertación quede adecuadamente documentado y cubierto. Ello ha 
implicado el que tenga que revisar, estudiar, criticar y discutir con ciertos autores otras fuentes 
documentales.  
Las principales dificultades que ha enfrentado durante la fase de investigación y redacción de la 
tesis tienen que ver con la naturaleza propia de los problemas filosóficos que abordo allí, y con las 
complejidades de la investigación conceptual típica en la filosofía analítica (método que emplea en 
el proyecto). Hay que anotar además que, como lo muestran los informes de la comisión  
de estudios, que ha venido presentando anualmente, el desempeño y avance en el programa de 
formación doctoral ha sido satisfactorio hasta ahora y ha cumplido con todos los requisitos, excepto 
la tesis porque está trabajando en ella. De los tres capítulos que contempla elaborar, ya ha escrito 
dos; y actualmente se encuentra escribiendo el tercero. De hecho, con el propósito de discutir los 
avances de la tesis doctoral, participó como ponente en el VI Congreso Colombiano de Filosofía, 
organizado por la Sociedad colombiana de Filosofía y la Universidad del Norte, y que se realizó  
entre el 10 y el 13 de Agosto de 2016 en Barranquilla. Adicionalmente planea presentar otro 
avance en las Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia en la Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina) en el mes de noviembre. 
 
4. Evaluaciones de desempeño: 

 Evaluaciones de cursos y asignaturas: 

 

 Evaluaciones de desempeño y global de estudiantes 

PERÍODO 
DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO 

(por año) 
EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS 

ESTUDIANTES 

2011-01 
A 

No Registra 

2011-03 4.22 

2012-01 
2 Puntos* 

4.05 

2012-03 

Comisión de Estudios 

2013-01 
Comisión de Estudios no registra 

2013-03 

2014-01 
Comisión de Estudios Satisfactoria 

2014-03 

2015-01 
Comisión de Estudios Satisfactoria 

2015-03 



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

DE FACULTAD, ACTA No. 046 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

18/21 

 

 

 

2016-01 

Comisión de Estudios Satisfactoria 

2016-03 

    
A = Significativamente superior   

*2 Puntos: Desempeño significativamente superior o propio del área, evaluación 
realizada por el Consejo de Facultad. 

 
 
Esta Dirección de Departamento se permite recomendar a los profesores Carlos Yáñez Canal, 
Jaime Buitrago Alba y Victoria Eugenia Valencia Maya para realizar la Evaluación Integral dentro 
del proceso de renovación del nombramiento de la docente Daian Tatiana Flórez Quintero. 
Se anexa el informe de Autoevaluación enviando por la docente y reporte de historia académica 
del doctorado en filosofía. ( Ver documento anexo).  
  
Decisión: Aprobar la designación de los profesores Carlos Yáñez Canal, Jaime Buitrago 
Alba y Victoria Eugenia Valencia Maya para realizar la Evaluación Integral de la docente 
Daian Tatiana Flórez Quintero con plazo hasta el 19 de enero de 2017.  
   Rta: Mz.SDFA-641  
 
8.4  La Coordinadora de Posgrados en Administración, en oficio MADMON- 279 del 24 de 
noviembre de 2016, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución de Rectoría 1142 de 2008 y luego 
del proceso de selección (entrevista) del estudiante practicante para la Coordinación de Posgrados 
en Administración, me permito solicitar la vinculación del estudiante OSCAR HERNÁN HOYOS 
LLANOS identificada con número de cédula 1.053.837.159 del Programa Curricular de 
Administración de Empresas, quien desarrollará las siguientes funciones: 
 

 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 cardo 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. 
 

Duración de la vinculación: 
 
La duración de la vinculación será por un período de cinco (5) meses que se inician a partir del 15 
de enero de 2017 al 15 de junio de 2017 
 
El estímulo económico será otorgado de acuerdo a la base presupuestal de la Decanatura. 
 
Decisión: Aprobar       Rta: Mz. SDFA--631 
  
 

PERÍODO ASIGNATURA CÓDIGO 

2011-01 Introducción a la Epistemología  Grupo 1 4100543 

PERÍODO ASIGNATURA CÓDIGO 

2011-01 Introducción a la Epistemología  Grupo 1 4100543 
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8.5  Mediante oficio EAG- 049 del 23 de noviembre de 2016, la Coordinadora de Posgrados de 
Administración, la modificación de la calificación de la prueba “ENTREVISTA (30%)” para el 
proceso de admisión 2017-1 en el programa curricular ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 
(4343) a la aspirante LINA MARIA PARRA FRANCO con cédula de ciudadanía número 
1053788699, debido a un error al momento de ingresar la nota correcta obtenida por la aspirante 
en mención. 
 
La nota correcta es de tres punto nueve (3,9). 
 
Decisión: Aprobar y enviar a la Dirección Nacional de Admisiones.  
Rta: Mz. SDFA--632 
 
 
8.6 Mediante comunicación de fecha 24 de noviembre de 2016, el profesor MARCELO LÓPEZ 
TRUJILLO, solicita a lo establecido en el literal a) del artículo 22 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU, 
comedidamente se pone en consideración del Consejo de Facultad la aprobación del proyecto de 
la referencia y para tal efecto, se exponen los aspectos generales del mismo, así:  

Nombre del proyecto 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL CANAL DE INTERNET PUBLICO DE 
LOS 26 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, 
EXCEPTO MANIZALES 

Objetivo 
Analizar y diagnosticar el estado de la red pública de internet de los 
26 municipios de Caldas a nivel de uso y aprovechamiento de las 
Tics 

Entidad Contratante Inficaldas 

Plazo de ejecución 

Cinco  (5) MESES, contados a partir de la formalización del 
convenio  con la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales  

Docentes vinculados al 
desarrollo del proyecto 

 
Marcelo López Trujillo, Carlos Eduardo Marulanda, Carlos Ríos, 
Johnny Tamayo Arias 

Producto académico Informe técnico  

Valor total: $153.800.000 

Costos Directos $114.209.022 

Costos Indirectos $  5.718.066 

Transferencias $33.872.912 

Dirección del proyecto Profesor Marcelo López Trujillo  

Nota: Todos los valores de la tabla incluyen la contribución especial del 4x1000 en los casos en los 
que aplica 
 
Se adjunta copia de la propuesta. 
 
Decisión: Aprobar        Rta: Mz. SDFA--633 
 
8.7 El profesor JULIÁN GARCÍA GONZÁLEZ, docente adscrito al Departamento de Ciencias 
Humanas, hace entrega del documento: CUARDERNILLO DE ESCRITURA EFICAZ, que hace 
parte de los productos comprometidos durante el periodo sabático que le fue otorgado. 
 
Aclara que copia del documento fue entregada en el Departamento de Ciencias Humanas, (Ver 
documento anexo). 
 
Decisión: El consejo se entera 
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8.8 Mediante comunicación de fecha 24 de noviembre de 2016, el estudiante ALEJANDRO 
FLÓREZ PACHÓN, CC No. 1.053.852.642 del programa de Administración de Empresas, presenta 
Recurso de Reposición, frente a la decisión del Consejo de Facultad emitida en Acta No. 045; en 
la cual se negó solicitud para cancelar la asignatura ESTADISTICA 1, código 4100578, el 
estudiante explica su situación académica, presenta constancia laboral. (Ver documento anexo), 
solicita estudiar su caso nuevamente y reconsiderar la decisión. 
 
Decisión: Ratificar decisión.   Rta: Resolución No. 396 de 2016 
 
8.9 Mediante comunicación de fecha 25 de noviembre de 2016, el estudiante JUAN DAVID LÓPEZ 
RENDÓN, CC No. 1.053.835.260 del programa de Administración de Empresas, presenta Recurso 
de Reposición, frente a la decisión de Consejo de Facultad de Administración, emitida en Acta No. 
045 de 2016, en la cual se negó la solicitud para cancelar la asignatura Cálculo Integral- código 
100005-1, el estudiante expone situación académica, anexa certificación laboral, solicita estudiar 
su caso nuevamente y reconsiderar la decisión. (Ver documento anexo). 
 
Decisión: Ratificar decisión.   Rta: Resolución No. 397 de 2016 
 
8.10 Mediante comunicación de fecha 25 de octubre de 2016, radicada en la Secretaría Académica 
el día 25 de noviembre de 2016, la estudiante ANDREA LÓPEZ AGUDELO, CC No. 
1.053.840.553  del programa de Administración de Empresas, presenta Recurso de Reposición, 
frente a la decisión del Consejo de Facultad emitida en Acta No. 045 de 2015, en la cual se negó la 
solicitud para cancelar la asignatura CALCULO DIFERENCIAL- código 1000004-19, en el período 
académico 2016-03. La estudiante expone su situación académica, solicita estudiar su caso 
nuevamente, anexa certificado laboral, solicita reconsiderar la decisión. ( Ver documento anexo). 
 
Decisión: Ratificar decisión.   Rta: Resolución No. 398 de 2016 
 
8.11 Mediante oficio 2355 del 23 de noviembre de 2016 el Juzgado Séptimo de Familia de Caldas, 
notifica sentencia 17-001-31-10-007-2016-00440- correspondiente a la Acción de Tutela 
interpuesta por la estudiante PAULA MARCELA CASTAÑO CASTAÑO, CC No. 52.218.449 del 
programa de Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en Planeación y Políticas Culturales. 
( Ver documento anexo).  
 
Decisión: El consejo se entera. 
 
8.12 Mediante oficio Mz. SL-207 del 23 de noviembre de 2016, El Jefe de la Sección de Logística, 
informa al Decano de la Facultad de Administración: para lo fines pertinentes y según información 
del guarda de seguridad de la empresa VIGITECOL LTDA, el día martes 22 de noviembre de 2016, 
a las 10:15 horas, en el Campus La Nubia por el sector del centro de acondicionamiento, el 
estudiante Daniel Soto Restrepo, código 914562, de la carrera de Administración de Sistemas 
Informáticos, se encontraba consumiendo sustancias alucinógenas. 
 
Ponemos en conocimiento para que se adelanten las actuaciones pertinentes en concordancia con 
la normatividad de la Universidad, toda vez que dentro del estatuto estudiantil se destaca la 
prohibición del consumo de sustancias alucinógenas dentro de las instalaciones, además de 
agredir verbalmente al guarda de seguridad y al supervisor de la empresa que lo acompañaba en 
el momento. 
 
Como prueba del hecho entregamos copia del informe de seguridad y del correo electrónico 
enviado al Jefe de Logística. 
 
Decisión: Remitir al Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios. 
Rta: Mz. SDFA--635 
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8.13 Mediante correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2016, la Oficina de Registro y 
Matrícula, informa que a la estudiante Paula Andrea Rotavisky con D.I 98110102615, no se le 
realizo la cancelación de las asignaturas 1000004, aprobada en el Acta CFA 043 del 08/11/2016, 
ya que requieren de Carga Mínima para realizar el trámite.  
 
Decisión: Aprobar la cancelación de la asignatura Calculo Diferencial quedando con menos 
de carga mínima (8 créditos). 
 
 
 
Siendo las  11:35 a.m., se levantó la sesión. 
 

 
 
(Original firmado por:)    (Original firmado por:) 
JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO  ALFONSO PÍO AGUDELO SALAZAR 
Presidente del Consejo     Secretario Académico 
 
 
 
 
Proyectó. Ruby Benavides Guzmán 
 
 


