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VICERRECTORIA ACADÉMICA
COMITÉ DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE
ACTA No. 015
FECHA:
HORA
LUGAR:

9 de septiembre de 2016
3:00 p.m.
Sala de Juntas Vicerrectoría
Académica

ASISTENTES:
CARGO
NOMBRE
Isabel Cristina Gutiérrez De Vicerrectora Académica y Presidenta
del Comité de Selección y Evaluación
Dussán
Docente
Decano Facultad Ciencias Jurídicas y
Mario César Tejada González
Políticas - Representante Consejo
Académico
Cristhian Alfonso Pimiento Representante de los Estudiantes ante
el Comité de Selección y Evaluación
Ordoñez
Docente
AUSENTES:

NOMBRE
Nencer Cárdenas Cediel
Myriam lozano Ángel

CARGO
Profesional Gestión Institucional Área
de Personal
Decana Facultad de Economía y
Representante
Administración
Consejo Académico

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Solicitudes
2.1. Aval año sabático al profesor Jorge Orlando Mayorga Bautista
2.2. Promoción en el escalafón a docentes de Planta
2.3. Cambio de categoría a un profesor de dedicación de hora cátedra para efectos
salariales
2.4. Activación de profesores Visitantes hora cátedra nuevos para el periodo
académico 2016-2
DESARROLLO
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
Es verificado el quórum y se da Inicio a la sesión.
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2. SOLICITUDES
2.1. Aval año sabático al profesor Jorge Orlando Mayorga Bautista.

Se estudia la comunicación 5.1 CFI-050916, enviada por el Consejo de
Facultad de Ingeniería, en la cual remiten la solicitud de Período Sabático.
peticionada por el profesor ORLANDO MAYORGA BAUTISTA, docente de
Tiempo Completo de Planta, adscrito al Programa de Ingeniería de Petróleos.
Los integrantes del Comité, revisan la documentación presentada y determinan
dar Aval al Período Sabático peticionado, considerando que cumple con los
requisitos exigidos en el artículo 106 del Acuerdo Superior 037 de 1993.
2.2. Activación Promoción en el escalafón a docentes de Planta

• Se estudia la solicitud de promoción en el escalafón de profesor Asistente a
profesor Asociado, peticionada por la profesora de tiempo completo planta
CATALINA TRUJILLO VANEGAS, adscrita al programa de Licenciatura en
Pedagogía Infantil.
Los integrantes del Comité, revisan la documentación presentada de
conformidad con artículo 29 del Acuerdo Superior 037 de 1993 y determinan
enviar la producción intelectual denominada "material pedagógico en el marco
del proyecto de investigación CO! Garrapiños y Minga familiar a Pares
Evaluadores de Colciencias, con el fin de iniciar el trámite pertinente al cambio
de categoría peticionado.
• Se estudia la solicitud de promoción en el escalafón de profesor Asistente a
profesor Asociado, peticionada por la profesora de tiempo completo planta
ROCIÓ DE LAS MERCEDES POLANÍA FARFÁN, adscrita al programa de
Licenciatura en Educación Artística y Cultural.
Los integrantes del Comité, revisan la documentación presentada de
conformidad con artículo 29 del acuerdo 037 de 1993 y determinan enviar la
producción intelectual denominada: Tomo 3 "Historia Comprehensiva del Neiva"
a Pares Evaluadores de Colciencias, con el fin de iniciar el trámite pertinente al
cambio de categoría peticionado.
• Se estudia la solicitud de promoción en el escalafón de profesor Asistente a
profesor Asociado, peticionada por la profesora de tiempo completo planta
Myriam Lozano Ángel, adscrita al programa de Contaduría Pública.
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Los integrantes del Comité, revisan la documentación presentada de
conformidad con artículo 29 del Acuerdo Superior 037 de 1993 y determinan
enviar la producción intelectual denominada: Economía, medio ambiente y
desarrollo sostenible donde participo como compiladora y coautora del capítulo
5 denominado: Educación ambiental: conciencia del desarrollo sostenible" a
Pares Evaluadores de Colciencias, con el fin de iniciar el trámite pertinente al
cambio de categoría peticionado.
• Se estudia la solicitud de promoción en el escalafón de profesor Asociado a
profesor Titular, peticionada por el profesor de tiempo completo planta ABAD
CASTAÑEDA BORRERO, adscrito al programa de Licenciatura en Lengua
Castellana.
Los integrantes del Comité, revisan la documentación presentada de
conformidad con artículo 30 del Acuerdo Superior 037 de 1993 y determinan
enviar la producción intelectual denominada: "Los Manuales de español en el
aula" a Pares Evaluadores de Colciencias. con el fin de iniciar el trámite
pertinente al cambio de categoría peticionado.

• Se estudia la solicitud de promoción en el escalafón docente de profesor
Asistente a profesor Asociado, peticionada por la profesora de tiempo completo
planta JASMIDT VERA CUENCA, adscrita al Departamento de Matemáticas y
Estadística.
Los integrantes del Comité, revisan la documentación presentada y determinan
que la profesora cumple con lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo
Superior 037 de 1993, presenta producción intelectual académica denominada
"El problema de Stefan y aplicaciones" publicada en la revista Ingeniería y
Región ISNN 1657-6985- Categoría C, ha sido profesor Asistente durante
cuatro (4) años en la Universidad Surcolombiana, además la evaluación
docente es satisfactoria con un promedio de 9,5.
Por todas las anteriores consideraciones, el Comité de Selección y Evaluación
Docente recomienda el cambio de categoría a la profesora Jasmidt Vera
Cuenca, identificada con cedula de ciudadanía número 65.789.292, al cumplir
con los requisitos exigidos en el artículo 29 del Acuerdo 037 de 1993, para
cambio de categoría en el Escalafón Docente de Asistente a Asociado.
• Se estudia la solicitud de promoción en el escalafón docente de profesor
Asistente a profesor Asociado, peticionada por la profesora de tiempo completo
planta AIDA NERY FIGUEROA CABRERA, adscrita al Departamento de
Enfermería.
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Los integrantes del Comité, revisan la documentación presentada y determinan
que la profesora cumple con lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo
Superior 037 de 1993, presenta producción intelectual académica denominada
"Impacto a corto plazo de intervención de enfermería en la estrategia educativa
de nutrición para escuelas saludables en estudiante de primaria 2012"
publicada en la revista Entornos indexada en el momento de su publicación,
ISNN 0124-7905- Categoría C, ha sido profesora Asistente durante cuatro (4)
años en la Universidad Surcolombiana, además la evaluación docente es
satisfactoria con un promedio de 9,3.
Por todas las anteriores consideraciones, el Comité de Selección y Evaluación
Docente recomienda el cambio de categoría a la profesora Aida Nery,
identificada con cedula de ciudadanía número 55.055990, al cumplir con los
requisitos exigidos en el artículo 29 del Acuerdo Superior 037 de 1993, para
cambio de categoría en el Escalafón Docente de Asistente a Asociado.
• Se estudia la solicitud de promoción en el escalafón docente de profesor
Asistente a profesor Asociado, peticionada por la profesora de tiempo completo
planta GERMAN FABIÁN ESCOBAR FIESCO, adscrito al Departamento de
Matemáticas y Estadística.
Los integrantes del Comité, revisan la documentación presentada y determinan
que el profesor cumple con lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo
Superior 037 de 1993, presenta producción intelectual académica denominada
"Construction and coupling of frames in Hilbert spaces with W- metrics"
publicada en la revista Integración ISNN 0120-419X - Categoría A2, además,
ha sido profesor Asistente durante cuatro (4) años en la Universidad
Surcolombiana y la evaluación docente es satisfactoria con un promedio de 9,2.
Por todas las anteriores consideraciones, el Comité de Selección y Evaluación
Docente recomienda el cambio de categoría al profesor Escobar Fiesco,
identificado con cedula de ciudadanía número 12.280.940, al cumplir con los
requisitos exigidos en el artículo 29 del Acuerdo 037 de 1993, para cambio de
categoría en el Escalafón Docente de Asistente a Asociado.
• Se estudia la solicitud de promoción en el escalafón docente de profesor
Asistente a profesor Asociado, peticionada por el profesor de tiempo completo
planta ABELARDO POVEDA PERDOMO, adscrito al Programa de Derecho.
Los integrantes del Comité, revisan la documentación presentada y determinan
que el profesor cumple con lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo 037 de ; --;
1993, presenta producción intelectual académica denominada "la eficacia de la
conciliación administrativa: Una visión desde los elementos probatorios"
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publicada en la revista Jurídica Piélagus ISNN 1657-6799 - Categoría C,
además, ha sido profesor Asistente durante cuatro (4) años en la Universidad
Surcolombiana y la evaluación docente es satisfactoria con un promedio de 9,3.
Por todas las anteriores consideraciones, el Comité de Selección y Evaluación
Docente recomienda el cambio de categoría a la profesor Poveda Perdomo:
identificado con cedula de ciudadanía número 12.126.367, al cumplir con los
requisitos exigidos en el articulo 29 del Acuerdo 037 de 1993. para cambio de
categoría en el Escalafón Docente de Asistente a Asociado.
2.3. Cambio de categoría a un profesor de dedicación de hora cátedra para efectos
salariales
Luego de estudiar la solicitud de cambio de categoría de Auxiliar a Asistente
para efectos salariales, peticionada por el profesor IVÁN ALBERTO PLAZAS
ARCE, profesor catedrático adscrito al Departamento de Ciencias Básicas. El
Comité consideró no viable lo peticionado, teniendo en cuenta que le falta el
requisito de la evaluación institucional más reciente, por lo tanto, una vez se
obtenga la evaluación docente correspondiente al periodo 2016-2, se
recomienda reanudar la solicitud.
2.4. Activación de profesores Visitantes hora cátedra nuevos para el periodo
académico 2016-2
• Se estudia las solicitudes de activación y vinculación de Profesores Visitantes (hora
cátedra) nuevos para el semestre 2016-2, enviados por los Jefes de Programa de
Ingeniería Agricola y Derecho.
El Comité, una vez revisado las hojas de vida las cuales se anexan y el sistema de
programación académica. recomienda la activación de los profesionales relacionados
para el semestres 2016-2. teniendo en cuenta que cumplen requisitos para ser
profesores universitarios:
No. FACULTAD PROGRAMA
VIO DPTO.
1

2

Ingeniería

Ciencias
Jurídicas y
Politices

Agrícola
Sede: PITALITO

Derecho

NOMBRE DEL
DOCENTE
José Ordoney Cuellar
Mazabel
C.C. 12262605
Categoría: Auxiliar
_
Maria del Pilar Osorio
Gómez
C.C. 55068258
Categoría: Auxiliar

ASIGNATURA A
ORIENTAR
- Métodos Numéricos 4X
16
de
- Fundamentos
Programación 4X16
General
del
- Teoría
Proceso 4X16
Procesal
- Derecho
Administrativo 4x16
- Contratación
Internacional 2 X16
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La activación de los profesionales para la dedicación de hora cátedra, se Avala, pero su
vinculación está sujeta a la disponibilidad presupuestal. como también de llegarse a
requerirse algún tipo de viáticos, los mismos dependerán de la autorización por parte
Vicerrectoría Administrativa.

• En atención al oficio FI-DIA-247, enviado por el Profesor Ervin Aranda Aranda
Decano del Facultad de Ingeniería, donde solicitan la activación y vinculación
como profesor visitante al Tecnólogo WILSON FERNANDO MÉNDEZ BORJA,
al Prográma de Ingeniería Agrícola sede Garzón, para dictar el curso de
Topografía N° 135054 dirigido a estudiantes de ingenieria. según novedad
adjunta.
El Comité, consideró no procedente la activación, debido a que no aporta la
carta de presentación, y no posee título profesional.

Siendo las 6:00 pm. Se da por terminado el Comité. En constancia firma:

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN
Vicerrectora Académica y Presidenta del Comité de
Selección y Evaluación Docente
l'ob0 C;:knel
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