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VICERRECTORÍA ACADÉMICA
COMITÉ DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE
ACTA No. 005
FECHA:
HORA:
LUGAR:

3 de marzo 2017
2:00 p.m.
Sala de Juntas Vicerrectoría
Académica

ASISTENTES:
CARGO
NOMBRE
y
Académica
Isabel Cristina Gutiérrez De Vicerrectora
Presidenta del Comité de Selección
Dussán
y Evaluación Docente
Ciencias
Facultad
Mario César Tejada González Decano
Jurídicas y Políticas - Representante
Consejo Académico
Aguirre Decano Facultad de Economía y
Carlos
Eduardo
Administración. — Representante
Rivera
Consejo Académico
Profesional Gestión Institucional
Yineth Rojas Vásquez
Área de Personal
AUSENTE:
CARGO
NOMBRE
Cristhian Alfonso Pimiento Representante de los Estudiantes
ante el Comité de Selección y
Ordoñez
Evaluación Docente
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum
2. Revisión y aprobación de las Actas N° 002 del 19 de enero de 2017 y la N° 003 del 2
de febrero de 2017
3. Solicitudes
3.1. De ingreso al escalafón
3.2. De promoción en el escalafón docente
3.3. Cambio de categoría a profesores de cátedra para efectos salariales
3,4. De activación de profesores visitantes de tiempo completo y/ medio tiempo para el
periodo académico 2017-1
3.5. De activación de profesores visitantes hora cátedra para el periodo académico
2017-1.
4. Varios
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DESARROLLO
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
Con la asistencia de la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, en calidad de
Presidenta del Comité de Selección y Evaluación Docente; Mario César Tejada
González, Decano Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas; Carlos Eduardo
Aguirre Rivera, Decano Facultad de Economía y Administración; Yineth Rojas
Vásquez, Jefe Área de Personal, se da inicio a la sesión.
2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS N° 002 DEL 19 DE ENERO DE 2017 Y
LA N° 003 DEL 2 DE FEBRERO DE 2017.
La señora Vicerrectora Académica da lectura de las Actas N° 002 del 19 de
ponen en
enero de 2017 y la N° 003 del 2 de febrero de 2017, se
consideración y son aprobadas por unanimidad
3. SOLICITUDES
3.1. De ingreso al escalafón

• Se estudian las solicitudes de ingreso al escalafón docente peticionada por los
profesores relacionados, nombrados en periodo de prueba por el término de un
(1) año y que a la fecha ya cumplieron este término.
El Comité, revisada la documentación presentada y los requisitos exigidos en
el artículo 22 del Acuerdo 037 de 1993, de haber cumplido el periodo de prueba,
haber asistido y aprobado un curso de docencia universitaria y obtener un
resultado en la evaluación satisfactorio, recomienda a los miembros del
honorable Consejo Académico el ingreso en el Escalafón. Así:
No.

1

FACULTAD

Ciencias
Sociales y
Humanas

PROGRAMA
Y/0 DPTO.

Comunicación
Social y
Periodismo

—

NOMBRE
DEL
DOCENTE

REQUISITOS AVALADOS

Zulma Marcela
Muñoz Velasco
C.C. 36069503

1.Haber cumplido el periodo de prueba (un año): fue
nombrado mediante resolución rectoral P0214 de 2016 en
periodo de prueba a partir del 4 de febrero de 2016Certificación de Personal N°0262.
2.Diplomado, seminarios o cursos intensidad mínima
132: Diplomado en Docencia Universitaria intensidad horaria
de 135 horas- Universidad Surcolombiana.
3. Evaluación Docente: 8.4.
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Ciencias
Exactas y
Naturales

Ciencias
Naturales

Mauricio Carrillo
Avila
C.C. 79518754

3

Economía y
Administración

Contaduría
Publica

Félix Armando
Rojas Puentes
C.C. 12117402

3

1. Haber cumplido el periodo de prueba (un año):
nombrado mediante resolución rectoral P0261 de 2016 en
periodo de prueba a partir del 4 de febrero de 2016Certificación de Personal N°0318
2. Haber asistido y aprobado un curso de docencia
universitaria: Diplomado en Docencia Universitaria
intensidad horaria de 240 horas- Universidad Surcolombiana.
3.Evaluación Docente: 8,9.
4.Categoría: ASISTENTE
1. Haber cumplido el periodo de prueba (un año):
nombrado mediante resolución rectoral P0218 de 2016 en
periodo de prueba a partir del 4 de febrero de 2016Certificación de Personal N°0377.
2. Haber asistido y aprobado un curso de docencia
universitaria: Diplomado en Docencia Universitaria
intensidad de 132 horas, certificado por la Universidad
Surcolombiana.
3.Evaluación Docente : 9.3
4.Categoría: ASISTENTE

Para determinar la categoría de los profesores que ingresa al escalafón, se
establece de conformidad con los requisitos fijados en el artículo 27- literal b,
Acuerdo 037 de 1993 del Conejo Superior Universitario.
• Por otra parte, se recomienda enviar informe al señor Rector de lo estudiado
con respecto a las solicitudes de ingreso al escalafón peticionada por los
docentes que ingresaron de Planta como resultado de la convocatoria N°
240515 y a la fecha no solicitaron o no cumplen requisitos:
1. Docente que cumplió el periodo de prueba y no solicito ingreso al escalafón:
No.

FACULTAD

1

Salud

PROGRAMA YIO
DPTO.

Ciencias Clínicas

NOMBRE DEL
DOCENTE

RESOLUCIÓN RECTORAL DE
NOMBRAMIENTO

Milton Ferney
Jiménez Soto
C.C. 7698618

P0205 de 2016 en periodo de prueba a
partir del 4 de febrero de 2016

2. Docentes que no aportaron el requisito de haber asistido y aprobado un curso
de docencia universitaria, de acuerdo con reglamentación que al respecto
expidió el Consejo Académico (diplomado con intensidad mínima de 132
horas):
No.

i

FACULTAD

PROGRAMA Y10
DPTO.

CO - SG 7384 - I

NOMBRE DEL
DOCENTE

RESOLUCIÓN RECTORAL DE
NOMBRAMIENTO
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2

Ingeniería

Salud

Petróleos

Ciencias Básicas

4

Javier Andrés
Martínez Pérez C • C
•
7717027

P0225 de 2016 en periodo de prueba a
partir del 4 de febrero de 2016

Diana Mercedes
Castañeda Uvajoa
C.C. 55131664

P0232 de 2016 en periodo de prueba a
partir del 4 de febrero de 2016

3. Docentes pendientes por el requisito de la evaluación:
PROGRAMA Y10
DPTO.

NOMBRE DEL
DOCENTE

No.

FACULTAD

1

Ciencias
Sociales y
Humanas

Psicología

Gina Marcela
Ordoñez Andrade

2

Ciencias
Jurídicas y
Políticas

Derecho

Magda Paola Tafur
Charry
C.C. 36306507

RESOLUCIÓN RECTORAL DE
NOMBRAMIENTO
P0211 de 2016 en periodo de prueba a
partir del 4 de febrero de 2016.
Observación: evaluación de la docente
en tramité, luego de regresar de
licencia de Maternidad.
P0209 de 2016 en periodo de prueba a
partir del 9 de febrero de 2016.
Observación: la docente presentó
recurso de reposición frente a los
resultados obtenidos en la evaluación.

3.2. De Promoción en el Escalafón Docente
• Se estudia la solicitud de promoción en el escalafón docente de Asistente a
Asociado, peticionada por el profesor de tiempo completo planta VLADIMIR
MOSQUERA CERQUERA, adscrito al Programa de ingeniería Electrónica.
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 productividad académica denominada: "Aneural model
development for the determination of asphaltene onset pressure in oil resevoirs"
publicada en la revista JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED
SCIENCES - ISNN 1819-6608 (Categoría B), 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 docente Mosquera Cerquera,
identificado con cedula de ciudadanía número 7703499, al cumplir con los
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requisitos exigidos en el artículo 29 del Acuerdo 037 de 1993, para cambio de
categoría en el Escalafón Docente de Asistente a Asociado.
• Se analiza la solicitud de promoción en el escalafón docente de Asistente a
Asociado, peticionada por el profesor de tiempo completo planta CRISTIAN
ARNOLDO RAMÍREZ CASTRILLÓN, adscrito al Programa de Economía.
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 productividad académica denominada: "Universidad y región en
el contexto de la globalización y el cambio estructural" publicada en la revista
ENTORNOS - ISNN 2007-0934 indexada en categoría C en el año de
publicación, además, ha sido profesor Asistente durante cuatro (4) años en la
Universidad Surcolombiana y la evaluación docente es satisfactoria con un
promedio de 9,0.
Por todas las anteriores consideraciones, el Comité de Selección y Evaluación
Docente recomienda el cambio de categoría al docente Ramírez Castrillón,
identificado con cedula de ciudadanía número 12200497, 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 retoma la solicitud de promoción en el escalafón docente de Asociado a
Titular, peticionada por el profesor de tiempo completo planta ABAD
CASTAÑEDA BORRERO y la profesora LADYS JIMÉNEZ TORRES, del
programa de Licenciatura en Lengua Castellana.
Los integrantes del Comité, revisan la documentación presentada y determinan
que los profesores cumple con lo establecido en el artículo 30 del Acuerdo 037
de 1993, presenta productividad académica denominada: "Los Manuales de
español en el aula". Libro enviado a pares Colciencias de conformidad con lo
dispuesto en Acuerdo 002 de 2006, conceptos que una vez socializados se
acogen de manera positiva, además, ha sido profesor Asociado durante cuatro
(4) años en la Universidad Surcolombiana y la evaluación docente es
satisfactoria.
Por todas las anteriores consideraciones, el Comité de Selección y Evaluación
Docente recomienda el cambio de categoría en el Escalafón Docente de
Asociado a Titular al docente Castañeda Borrero, identificado con cedula de
ciudadanía 17632901 y de Asistente a Asociado a la profesora Ladys,
identificada con cedula de ciudadanía 45761796, al cumplir con los requisitos
exigidos en el artículo 29 del Acuerdo 037 de 1993.
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3.3. Cambio de categoría a profesores de con dedicación de hora cátedra
para efectos salariales y/o asimilación del pago.
• Se estudia la solicitud de cambio de categoría para efectos salariales a los
profesores con dedicación de hora cátedras relacionadas.
Revisado los requisitos para acreditar la categoría de Asistente, recomienda el
cambio de categoría como asimilación del pago de la hora cátedra de Auxiliar
a Asistente, para la próxima vinculación como docentes con dedicación de
hora cátedra, así:
PROGRAMA

CATEGORÍA
SOLICITADA

Ciencias
Exactas y
Naturales

Matemáticas
y Estadística

Asistente
Literal B, Art
27 del 037 de
1993

Ingeniería

Titulo Maestría en Educación
Asistente
MARYOLI GONZÁLEZ
Ingeniería De Literal B, Art
QUESADA
EVALUACIÓN: 8.9
27 del 037 de
Software
C.C. 55177613
1993

Educación

Licenciatura
en Inglés

FACULTAD

T I F i,

Asistente
Literal B, Art
27 del 037 de
1993

NOMBRE

REQUISITOS

Titulo Maestría en Educación
ANA LUCIA
SANDOVAL VITOVIS EVALUACIÓN: 8.9
C.C. 36377574

Título Maestría en Didáctica del Inglés
MAROLLY ANDREA
VARGAS PARRA
EVALUACIÓN: 8.5
C.C. 1075236577

• En atención a la solicitud de asimilación a la categoría de Asistente a Asociado
para el pago de la hora cátedra, peticionada por el profesor de cátedra
ENGELBERTO RODRÍGUEZ BURGOS, adscrito al Banco de Catedráticos del
programa de Ingeniería Agrícola sede Pitalito. Una vez revisado los requisitos,
se determina no avalar el cambio de la categoría, teniendo en cuenta que para
acreditar la categoría de Asociado se requiere:
(1) Haber sido profesor ASISTENTE durante cuatro (4) años en la Universidad Surcolombiana,
(U) Elaborar y sustentar ante homólogos de otras instituciones, un trabajo que constituya un
aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades.

De acuerdo con la información suministrada en el oficio y corroborada en el
sistema de programación académica, sustenta la categoría de ASISTENTE a
partir 03 de septiembre de 2012, es decir, desde el periodo académico 2012-2
hasta el 2017-1 ha laborado para la Universidad Surcolombiana en la categoría
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en mención 10 periodos académicos, que de conformidad con lo dispuesto en
el Acuerdo 081 de 2010, el cálculo de la experiencia del catedrático se tiene
como referencia el factor 0,4:
Calculo de la experiencia como docente catedrático factor 0.4
PERIODOS
LABORADOS

N° SEMESTRES X
MESES LABORADOS

N° MESES / 12(meses del
año)

N° DE AÑOS X FACTOR
0.4

10

10 X 4 = 40

40/12 = 3,33

3,33 X 0,4 = 1,33 años

Por lo anteriormente expuesto, hasta el periodo académico 2017-1, el docente
tendría 1.33 años como profesor Asistente en la Universidad y no de 4 años
como se requiere.
• En cuanto a la solicitud del profesor GERARDO PINZÓN ZÚÑIGA, adscrito al
programa de Educación física, luego de analizar su solicitud de asimilación de
la categoría de Auxiliar a Asistente para el pago de la hora cátedra, determinó
no avalar el cambio de la categoría, teniendo en cuenta que revisados los
reportes de evaluación docente no se evidencio registro alguno, por lo tanto se
recomienda radicar de nuevo la solicitud una vez cuente con este requisito que
se adelanta finalizado el periodo académico.
3.4. De activación de profesores visitantes hora cátedra para el periodo
académico 2017-1.
• Se estudian las solicitudes de activación y vinculación de Profesores Visitantes
(hora cátedra) nuevos para el semestre 2017-1, una vez revisado las hojas de
vida y el sistema de programación académica, recomienda la activación de los
profesionales relacionados para el semestres 2017-1 como profesores
visitantes hora cátedra, teniendo en cuenta que cumplen requisitos para ser
profesores universitarios:
#.

1

2

FACULTAD

Salud

Salud

NOMBRE DEL DOCENTE

ASIGNATURA A ORIENTAR

Enfermería

YINA LIZETH CEDENO
BERMÚDEZ
C.C. 1080292128
Categoría: Auxiliar

- 137621 Educación para la
salud subgrupo 6 (6 h/s X
16s)

Medicina Social
y Preventiva

LINA MARIA ARCE
COCOMA
C.C. 52263248
Categoría: Asistente

PROGRAMA YI0
DPTO.

- 138070 Medicina Familiar
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Educación

Psicopedagogía

8

- 138019 Antropología 2 h/s X
MILTON ROJAS SUAREZ
16 s
C.C. 12117611
- 135916 Antropología 3 h/s X
Categoría: ASISTENTE
16S

• De igual forma se recomienda la continuidad y activación como profesor visitante

de hora cátedra para el semestre 2017-1 a los profesionales relacionados,
teniendo en cuenta que han estado vinculados a la institución por un término no
mayor de un (1) año en la Universidad Surcolombiana:
No

FACULTAD

PROGRAMA
YI0 DPTO.

NOMBRE DEL
DOCENTE

1

Economía y
Administración

Contaduría
Públicasede Pitalito

MARTHA YANETH
CORTES LEMUS
C.C. 55159658

2

Ingeniería

Software

EDUARDO
MARTÍNEZ VIDAL
C.C. 12196897

ASIGNATURA A ORIENTAR
- 137725 Costos por Absorción 4 H/S x 13
S
-137736 cotos predeterminados 4 H/S x
13 S
- 137939 Laboratorio Contable 4 H/S x 13
S
- 137738 costos 2 h/s X 13
- 136144 Electiva Ingeniería Aplicada 3
h/sX 16 s
- 136315 Electiva III Ingeniería Aplicada 3
h/s X 16

• También analiza la solicitud del docente Órinzon Perdomo Guerrero Jefe de
programa de Lengua Castellana, de vinculación a la Magister ALEJANDRA
PAOLA PÉREZ C.C. 1075261905, como profesora visitante hora cátedraCategoría Asistente, para orientar el curso 137147 de Comunicación
Lingüística II, con una intensidad total al semestre de 48 horas.
Como consecuencia de su análisis, determinó recomendar la activación y
vinculación de la profesional para el periodo académico 2017-1 por un periodo
de ocho (8) semanas (2 meses), teniendo en cuenta que la dedicación horaria
del curso no supera la base de un salario mínimo legal vigente (smmlv), por tal
motivo se recomienda reportar dos pagos mensuales cada uno de 24 horas
• Así mismo la solicitud de continuidad como profesor visitante hora cátedra al
profesional FABIÁN ANDRÉS QUISABONY CALDERÓN C.C. 83043702,
peticionada por el docente Gabriel Orlando Realpe Jefe de programa de
Derecho, para orientar el curso -137470 de Legislación Laboral con una
intensidad total al semestre de 48 horas, determinó recomendar la activación y
vinculación del profesional para el periodo académico 2017-1 por un periodo de
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ocho (8) semanas (2 meses), teniendo en cuenta que la dedicación horaria del
curso no supera la base de un salario mínimo legal vigente (smmlv), por tal
motivo se recomienda reportar dos pagos mensuales cada uno de 24 horas.
• En cuanto a la solicitud del profesor JORGE ELIECER MARTÍNEZ GAITÁN, Jefe

de programa Tecnología e Ingeniería de Software, de vinculación como
profesor visitante (hora-cátedra) a los profesionales relacionados, se determina
no viable lo peticionado por las siguientes observaciones:

ABDIEL EMILIO
CÁCERES
GONZÁLEZ
PASAPORTE
G12754829

de
Electiva
profundización 3 h/s X 16
s
136242 Electiva Ingeniería
Aplicada 3 h/s X 16 s
Práctica
136266
Profesional II 3 h/s X 16 s
Ingeniería
Electiva
Aplicada VI ( 4 Est.)3 h/s
X 16 s.
136267 práctica prof. III
( no tiene estudiantes
matri)

De conformidad con el aval del Consejo de Facultad de
Ingeniada oficio 2-1-03-1.4-44, la vincualcion se debe
tramitar ante la ORNI- bajo los requisitos establecidos
en el art. 11, Acuerdo 024 de 2016- movilidad de
docentes nacionales e internacionales

- 136271
-

JOHN JAIRO
TRUJILLO VERA
C.C. 93393425

OBSERVACIONES

ASIGNATURA

NOMBRE

-

-

l - No cuenta con la Carta de Presentación (otra
Universidad, centro de investigación o institución de
reconocido prestigio)
- El curso 136268 Electiva ingeniería aplicada
cuenta con menos de 10 estudiantes.
- EL curso 136267 no registra estudiantes
matriculados.

• Por último, analizada la solicitud de continuidad como profesores visitantes de
los profesionales relacionados, se recomienda que sea el Consejo Académico
que avale estas activaciones para el semestre 2017-1, teniendo en cuenta que
han estado vinculados a la institución por un término mayor de un (1) año bajo
esta modalidad:
PROGRAMA
Y/0 DPTO.

NOMBRE DEL
DOCENTE

Ciencias
Exactas v
•
Naturales

Ciencias
Naturales

Manuel Andrés
Giraldo Jacobo
C.C. 7717955

Salud

Medicina
Social y
Preventiva

#.

FACULTAD

1

2

IP

PATRICIA
CERQUERA
DURAN
C.C. 36180880

PERIODOS
LABORADOS
Bioquímica : 2015-1, 2015138640
2, 2016-1 y
subgrupo 00 4 h/s X 16 s
Bioquímica 2016-2
138640
subgrupo 01 2 h/s X 16 s
Bioquímica
138640
subgrupo 02 2 h/s X 16 s
Bioquímica
138640
subgrupo 03 2 h/s X 16 s
2015-1, 2015-2
- Medicina Familiar
y 2016-2
CURSOS A ORIENTAR
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4. Revisión y aval al formato que se tendrá como referencia para enviar a
Pares Colciencias
Se revisa el formato para la evaluación de la productividad académica o
producción intelectual para efectos de promoción en el escalafón o cambio de
categoría, una vez analizados cada ítem de evaluación, se avala el formato con
los siguientes criterios:
✓ Título y resumen (Pertinencia del título y el resumen; capacidad de
proporcionar una idea clara de los contenidos del texto)
✓ Importancia y pertinencia del tema
✓ Originalidad
✓ Aporte al conocimiento en el campo disciplinar.
✓ Manejo de fuentes: (Pertinencia del manejo y selección de las fuentes)
✓ Bibliografía: (Relevancia, pertinencia y actualidad de la bibliografía
referida; dominio de la literatura sobre el tema)
✓ Calidad de la escritura: (Redacción; claridad en la argumentación,
coherencia y estructura del texto)
Calidad
o nivel académico del contenido del artículo o libro: (Rigurosidad;
✓
articulación entre título, resumen, argumentos y conclusiones; calidad
académica del texto)
Aspectos
innovadores de la obra en la investigación actual sobre el tema
✓
o su contribución al desarrollo tecnológico, artístico o cultural.
Consistencia
con el método científico propio de la disciplina o con las
✓
formas propias de la creación o innovación tecnológica, artística o
cultural.
La calificación total se valora sobre 50 puntos que corresponden a las
valoraciones de los diez ítems de 1 a 5. Al finalizar se deben sumar los puntos
obtenidos. Se considera aprobatoria para efectos de cambio de categoría en el
escalafón los resultados a partir de 40 puntos totales.
5. VARIOS
• Del a profesor JULIO JAIME - Jefe de Programa de Psicología

Informa que la profesora Gina Marcela Ordoñez vinculada como profesora de
planta en periodo de prueba mediante resolución rectora! P0211 de 2016 a
partir del 4 de febrero de 2016, no cuenta con evaluación docente
correspondiente al año 2016 en razón a que partir del periodo académico 2016-
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2, se ausento por licencia de maternidad, por lo tanto solicita que se le realice
este proceso, teniendo en cuenta que es uno de los requisitos para el ingreso al
escalafón.
Se determina solicitar al Centro de Tecnologías de Información y Comunicación
(CTIC), habilitar en el módulo de evaluación para la vigencia 2016, a la
profesora GINA MARCELA ORDOÑEZ, identificada con cedula de ciudadanía
36.310.492. En cuanto a la evaluación del ítem estudiantes, se recomienda
acreditar a los estudiantes matriculados en los cursos que la docente oriento en
el primer periodo académico de 2016 e informar de esta acción al Jefe de
Programa con el fin de que se notifiquen a cada uno de ellos.
El Comité, para evitar que se presente casos como estos, solicita al Centro de
Tecnologías activar el procedimiento de evaluación a los docentes que se tiene
en línea, cada vez se finalice el respectivo periodo académico, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
1. Para el diligenciamiento de los estudiantes se recomienda que se realice
una vez procedan a matricularse como está establecido.
Para
el diligenciamiento por el profesor del área, se requiere que el docente
2.
una vez ingrese a subir notas, si es designado por el Jefe de Programa y/o
Departamento, proceda a diligenciarla.
3. De ser posible, el módulo administrador de evaluación a cargo del Comité
de Selección y Evaluación Docente, pueda verificar la designación por parte
de los Jefes, con el fin de realizar el respectivo seguimiento a las mismas.
• De la profesora YIV1 SALAZAR PARRA- adscrita al Departamento de Enfermería.

Presenta inconformidad con la decisión tomada en sesión del 17 de febrero de
2017- Acta 004 por este Comité, de enviar a pares la producción prestada como
requisito de promoción en el escalafón, mencionado que se le está dando a su
solicitud un tratamiento diferente poco coherente con la normatividad. Luego de
analizar el oficio en su totalidad, se confirma la decisión de enviar a pares
evaluadores externos el artículo titulado: "Calidad de vida de cuidadores de
personas con secuelas de trastornos neurológicos", teniendo en cuenta que
revisada base de datos de PUBLINDEX el artículo en mención, publicado en
la Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica
(SEDENE) - ISSN 2013-5246, no aparece mencionado.
• De la profesora NIDIA GUZMÁN DURAN - Decana de la Facultad de Educación

Envía copia del informe de avance a la comisión de estudios otorgada por el
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Consejo Superior Universitario, a la profesora LADYS JIMÉNEZ TORRES,
quien se encuentra cursando el Doctorado en Literatura de la Universidad de
Antioquia, informe correspondiente a la vigencia 2016-2. El comité se da por
enterado.
•

De la profesora NOHORA MONTERO GARCÍA - adscrita al Departamento de
Medicina Social y Preventiva.
En atención al recurso presentado por la profesora, donde expresa su
inconformidad a la evaluación realizada por el Docente del Área vigencia 2016.
El Comité, con el ánimo de otorgar respuesta, recomienda solicitar al Jefe de
Departamento de Medicina Social y Preventiva coordinar con el docente
designado, justificar cada una de las calificaciones por ítem a continuación
relacionadas:
A-1 CUMPLIMIENTO 10.0
A-2 INICIATIVA 6.0
A-3 RELACIONES INTERPERSONALES (Relaciones Humanas) 7.0
A-4 COOPERACIÓN 10.0
A-5 CAPACITACIÓN 9.0
A-6 DOCENCIA 6.0
• De la profesora ELSA CHACÓN CUELLAR - adscrita al Departamento de
Enfermería
En atención al recurso presentado por la profesora, donde expresa su
inconformidad a la evaluación realizada por el Docente del Área vigencia 2016.
El Comité, con el ánimo de otorgar respuesta, solicita coordinar con el docente
designado justificar cada una de las calificaciones por ítem a continuación
relacionadas:
A-1 CUMPLIMIENTO 9.0
A-2 INICIATIVA 8.0
A-3 RELACIONES INTERPERSONALES (Relaciones Humanas) 8.0
A-4 COOPERACIÓN 9.0
A-5 CAPACITACIÓN 8.0
A-6 DOCENCIA 8.0
Es de anotar que el proceso de evaluación docente involucra la mirada de
distintos actores y es un instrumento que le permite a la Institución y a los
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docentes adelantar estrategias de mejoramiento.
• Del Consejo Académico

Solicita revisar si se aplicó el debido procedimiento para efectuar la evaluación
docente ítem estudiantes a la profesora ALBA ROCIÓ VALENCIA. Una vez
revisado el módulo de evaluación docente, se evidencia que quienes
participaron en este proceso fueron los estudiantes matriculados en el semestre
2016-2, en el curso 134862 histología y los subgrupos del curso 134861 de
Morfología a cargo de la profesora Alba Roció, de conformidad con lo verificado
en el módulo de programación académica, con un total de 71 registros, por lo
anteriormente mencionado se recomienda informar al Consejo Académico y
aclarar que analizado el recurso presentado, la profesora no está en
desacuerdo con el procedimiento, lo que expresa es que no concibe que los
evalúen grupos de estudiantes inmaduros, que lo hacen sin ningún tipo de
objetividad y con el único propósito de hace daño al docente, que le pide
disciplina, respeto y buenos resultados.
Siendo las 6:30 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
Pablo Gómez
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