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CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA Rector (E) 

YIVY SALAZAR PARRA Vicerrectora Académica 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS 

Decano Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Decano Facultad de Educación 

MARIO GUERRERO JARAMILLO Representante de los Estudiantes (Principal) 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

MAURICIO CARRILLO AVILA Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

AUSENTES: 

NOMBRE CARGO 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano 	Facultad 	de 	Economía 	y 
Administración 

JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Decano Facultad de Salud. 

SECRETARIO: 

NOMBRE CARGO 
JAIRO HUMBERTO MUÑOZ CABRERA Secretario General (E) 

ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

PABLO GOMEZ Vicerrectoría Académica 

LIBIA MARINA PRECIADO 
Secretaria 	Académica 	de 	la 
Economía y Administración 

Facultad de 
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KAREN VALDERRAMA 
Secretaria Académica de la Facultad de 
Educación 

  

AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Respuesta a los Recursos de Apelación contra el Listado de Inscritos de No Preseleccionados -
Concurso de Méritos 2019 para conformar Banco de profesores ocasionales y de hora cátedra 
2019-2024. 

DESARROLLO 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pablo Emilio Bahamón Cerquera Rector (E), Yivy 
Salazar Parra Vicerrectora Académica, Mario Guerrero Jaramillo Representante de los 
Estudiantes (Principal), Mauricio Carrillo Ávila Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Fabio 
Alexander Salazar Piñeros Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Leonardo 
Herrera Mosquera Decano de la Facultad de Educación, Mauricio Duarte Toro Decano de la 
Facultad de Ingeniería, se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión 
de la fecha a partir de las 08:14 a.m. 

Jairo Humberto Muñoz Cabrera— Secretario General (E), inicia su intervención solicitando 
aprobación para la grabación de voz, con el objetivo de realizar el acta de la presente sesión 
ordinaria, la cual será de uso exclusivo de la Secretaría General salvo orden judicial que lo 
requiera, según lo establecido en la ley 1266 de 2008 y la ley 1712 de 2014, lo anterior es 
aprobado por los consejeros, seguidamente realizó la lectura del orden del día. 

2. Respuesta a los Recursos de Apelación contra el Listado de Inscritos de No 
Preseleccionados - Concurso de Méritos 2019 para conformar Banco de profesores 
ocasionales y de hora cátedra 2019-2024.   
1. LORENA RAMÍREZ SANMIGUEL 

El Consejo Académico, al encargarse de resolver los Recursos de Apelación dentro del proceso 
de convocatoria docente de la presente vigencia, verificó la información aportada por la aspirante 
y determinó que si cumple con el posgrado requerido en el área de la convocatoria-
Especialización en Administración de la Informática Educativa, como quiera que dicha 
especialización es trasversal en el área de conocimiento de saberes específicos y disciplinarios. 

Por lo anterior revoca la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Educación según lo 
establecido en el artículo 3° del Acuerdo 162 del 16 de mayo de 2019, y en su lugar 
preselecciona a la señora LORENA RAMÍREZ SANMIGUEL, dentro de la convocatoria 
NECAT12042019-155. 

2. LORENA RAMIREZ SANMIGUEL 
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El Consejo Académico al encargarse de resolver los Recursos de Apelación dentro del proceso 
de convocatoria docente de la presente vigencia, verificó la información aportada por la aspirante 
y determinó que no cumple con el posgrado requerido en el área de la convocatoria, como quiera 
que dicha especialización no se ajusta al perfil solicitado por el programa de Licenciatura en 
Educación Infantil para el desarrollo de la respectiva catedra, expresando además que ningún 
curso del plan de estudios tiene la formación o componente en tecnología e informática. 

Por lo anterior determinó confirmar la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Educación 
contenida en el Acuerdo 162 del 16 de mayo de 2019, en el sentido de confirmar su exclusión de 
la lista de preseleccionados de la convocatoria NECAT12042019-157 de acuerdo a lo expuesto 
en la parte considerativa de la presente Resolución a la Señora LORENA RAMIREZ 
SANMIGUEL. 

3. MAIRA YENIFER RIOS BUSTOS 

El Consejo Académico al encargarse de resolver los Recursos de Apelación dentro del proceso 
de convocatoria docente de la presente vigencia, verificó la información aportada por la aspirante 
y determinó que si cumple con el posgrado requerido en el área de la convocatoria así como 
también con la experiencia profesional requerida en el perfil, en ese sentido procedió a verificar la 
plataforma de la convocatoria evidenciando que el formulario de evaluación de la aspirante no 
contiene ninguna observación y que cumple con los requisitos exigidos en el perfil de la 
convocatoria. 

Por lo anterior determina confirmar la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Educación 
mediante Resolución 013 de 2019, en el sentido de confirmar su inclusión de la lista de 
preseleccionados de la convocatoria NECAT12042019-165, a la señora MAIRA YENIFER RÍOS 
BUSTOS. 

4. JEFFERSON MONROY ANDRADE 

El Consejo Académico al encargarse de resolver los Recursos de Apelación dentro del proceso 
de convocatoria docente de la presente vigencia, verificó la información aportada por el aspirante 
y determinó que respecto a la convocatoria GACAT12042019-023 no cumple con el postgrado 
requerido y con referencia a la convocatoria GACAT12042019-020 el posgrado relacionado es 
afín al área de la convocatoria, no obstante, el participante no anexa experiencia solicitada en el 
perfil de la misma. 

Por lo anterior el Consejo Académico determina confirmar la decisión adoptada por el Consejo de 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante Resolución 009 de 2019, en el sentido de 
confirmar su exclusión de la lista de preseleccionados de la convocatoria GACAT12042019-023 y 
GACAT12042019-020. 

5. NATALIA PUENTES 

El Consejo Académico al encargarse de resolver el Recurso de Apelación dentro del proceso de 
convocatoria docente de la presente vigencia, verificó la información aportada la aspirante y 
determinó que el postgrado — MAGISTER EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL, no es afín 
a las áreas de la convocatorias NECAT12042019-008 y NECAT12042019-015, esto es 
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BIOQUIMICA Y QUIMICA GENERAL, por lo cual no cumple con el postgrado requerido. 

Por lo anterior determina confirmar la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales mediante Acuerdo número 011 de 2019, en el sentido de confirmar su 
exclusión de la lista de preseleccionados de la convocatoria NECAT12042019-008 y 
NECAT12042019-015. 

6. LINDA MAGALY MUÑOZ CORDOBA 

El Consejo Académico al encargarse de resolver el Recurso de Apelación dentro del proceso de 
convocatoria docente de la presente vigencia, verificó la información aportada la aspirante y 
determinó que para la convocatoria NECAT12042019-008, no cumple con lo establecido en el 
parágrafo 3° del artículo 12 de la Resolución 110 de 2019, por cuanto no presenta la 
convalidación del postgrado requerido. 

Por lo anterior determina confirmar la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales mediante Acuerdo número 011 de 2019, en el sentido de confirmar su 
exclusión de la lista de preseleccionados de la convocatoria NECAT12042019-008. 

7. DOUGLAS DANIEL PEÑA POLO 

El Consejo Académico al encargarse de resolver los Recursos de Apelación dentro del proceso 
de convocatoria docente de la presente vigencia, verificó la información aportada el aspirante y 
determinó que para la convocatoria NECAT12042019-019, el aspirante cumple con el pregrado 
requerido, no obstante para la convocatoria NECAT12042019-007, no cumple con el pregrado 
requerido, esto es, BIOLOGO O ECÓLOGO. 

Por lo anterior determina confirmar la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales mediante Acuerdo número 014 de 2019, en el sentido de confirmar la 
inclusión dentro de la lista de Preseleccionado para la convocatoria NECAT12042019-019 y la 
exclusión de la lista de preseleccionados para la convocatoria NECAT12042019-007 al señor 
DOUGLAS DANIEL PEÑA POLO. 

8. DAMARIS PERDOMO MEDINA 

El Consejo Académico al encargarse de resolver los Recursos de Apelación dentro del proceso 
de convocatoria docente de la presente vigencia, verificó la información aportada la aspirante y 
determinó que no cumple con el postgrado requerido en las convocatorias PICAT12042019-214 y 
PITC012042019-042, por cuanto no aporta copia del diploma o acta de grado que acredite sus 
estudios en postgrados. 

Por lo anterior determina confirmar la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Ingeniería 
mediante Acuerdo número 025 de 2019, en el sentido de confirmar su exclusión de la lista de 
preseleccionados para las convocatorias PICAT12042019-214 y PITC012042019-042 a la 
señora DAMARIS PERDOMO MEDINA. 

9. FELIPE ANDRÉS CAMACHO CHÁVARRO 

El Consejo Académico al encargarse de resolver los Recursos de Apelación dentro del proceso V
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de convocatoria docente de la presente vigencia, verificó la información aportada por el aspirante 
y determinó que para las convocatorias GACAT12042019-111 y GACAT12042019-106 no cumple 
con el postgrado requerido, ya que el título aportado -Magister en Administración de Empresas 
con especialidad en Gestión Integrada de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente- no cumple 
con lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 12 de la Resolución 110 de 2019, por cuanto no 
presenta la convalidación del mismo. 

Por lo anterior determina confirmar la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Economía 
y Administración adoptada mediante Acuerdo 050 de 2019, en el sentido de confirmar su 
exclusión de la lista de preseleccionados para las convocatorias GACAT12042019-111 y 
GACAT12042019-106, al señor FELIPE ANDRÉS CAMACHO CHÁVARRO. 

10. JARVEY LOZANO LOZANO 

El Consejo Académico al encargarse de resolver los Recursos de Apelación dentro del proceso 
de convocatoria docente de la presente vigencia, verificó la información aportada por el aspirante 
y determinó que para la convocatoria NECAT12042019-054 no cumple con el postgrado 
requerido en el área, por lo cual determinó no incluirlo en la lista de preseleccionados y para la 
convocatoria NECAT12042019-055, al revisar los contenidos curriculares del postgrado —
Gerencia de Proyectos - determinó que cumple con el postgrado requerido ya que el enfoque del 
mismo encaja en el área de la convocatoria. 

Por lo anterior determina confirmar la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, en el sentido de confirmar su exclusión de la lista de preseleccionados de la 
convocatoria NECAT12042019-054 y la inclusión en la lista de preseleccionados de la 
convocatoria NECAT12042019-055. 

11. FAIBER MARTINEZ CARRILLO 

El Consejo Académico al encargarse de resolver el Recurso de Apelación dentro del proceso de 
convocatoria docente de la presente vigencia, verificó la información aportada por el aspirante y 
determinó que para las convocatorias PITC012042019-016 y PICAT12042019-136 no cumple 
con el postgrado requerido, ya que el título aportado - Especialización en Gerencia del Talento 
Humano - no cumple con las áreas de la convocatoria, es decir Administración. 

Por lo anterior determina confirmar la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Economía 
y Administración adoptada mediante Acuerdo 053 de 2019, en el sentido de confirmar su 
exclusión de la lista de preseleccionados para las convocatorias PITC012042019-016 y 
PICAT12042019-136, al señor FAIBER MARTINEZ CARRILLO. 

12. LUISA MARCELA CERQUERA BARRERA 

El Consejo Académico al encargarse de resolver los Recursos de Apelación dentro del proceso 
de convocatoria docente de la presente vigencia, verificó la información aportada por la aspirante 
y determinó que no cumple con el postgrado requerido en la convocatoria PITC012042019-042, 
por cuanto no aporta copia del diploma o acta de grado que acredite sus estudios en postgrados. 

En ese mismo sentido se verifica que la aspirante no se encuentra incursa en ninguna inhabilidad 
para ejercer cargos públicos, conforme documentación anexa en el escrito del recurso.  V
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Por lo anterior determina confirmar la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Ingeniería 
mediante Acuerdo número 025 de 2019, en el sentido de confirmar su exclusión de la lista de 
preseleccionados para las convocatorias PITC012042019-042 a la señora LUISA MARCELA 
CERQUERA BARRERA. 

Siendo la 04:00 p. m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

En constanc. an: 

Addr" 
4eariAl IEW 

AL. 
JAIRO ' 	RTO MUNOZ CABRERA 

Secretario General (E) 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los diez (10) días del mes de mayo de 2019. 

Asistió y proyectó: Sara Durán 
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