
 

 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
CONSULTA VIRTUAL  

ACTA No. 004 
 

FECHA:  Julio 16 de 2020 
HORA:  apertura votación 11:30 a.m. del 16 de julio de 2020 
   Cierre de votación 16:00 p.m. del 16 de julio de 2020 
 
Con autorización del Decano y acudiendo de manera análoga con lo 
establecido en el artículo 29 del Acuerdo No. 008 de 2007 (Por medio del cual 
se adopta el nuevo reglamento interno del Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana), donde se indica que el Colegiado podrá adoptar decisiones 
sobre asuntos de su competencia que se le consulten por medio virtual, se 
realiza la siguiente consulta virtual:  
 

CONSULTA:  
 

El Docente Germán Darío Hèmbuz Falla, requiere que el Consejo de Facultad 
le otorgue AVAL para hacer uso del RUBRO DE CAPACITACION INDIVIDUAL 
DOCENTE y realizar el curso de metodología de investigación crítica en el 
INSTITUTO PENSAMIENTO Y CULTURA EN AMERICA LATINA - IPECAL MEXICO 
el cual tiene un costo de $ 400 USD y cubriría lo siguiente:  
 
1. (3) tres meses de seminario de metodología de investigación crítica.  
2. Fecha de Inicio:  viernes 24 de julio de 2020  
3. El grupo lo coordina la Dra. Estela Quintar.  
4. El depósito lo debería hacer en la cuenta de Colombia, coordinando de 
manera previa con Sandra Pinto, del área de asistencia académica 
5. Fecha terminación: octubre de 2020 
 
MODALIDAD: VIRTUAL 
 
Se tiene estimado un término de 4 horas para votar a partir de publicación de 
la consulta. 
 
Se adjuntan soportes. 



 

 
 
Consejeros que conceden AVAL  
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
Consejeros que no votaron 
 
Guillermo León Córdoba Nieto- Jefe de programa de Economía 
Ricardo León Castro Zamora – Jefe de programa de Contaduría Pública 
Esneider  Chacón- Represente de los egresados 
Jesús Darío Camelo – Representante de los estudiantes 
 
 
Con seis (6) votos, se concede AVAL a la solicitud del docente GERMAN DARIO HEMBUZ 
FALLA. 
 
 
 
Siendo las 16:00 p.m., día 17 de julio de 2020 se cierra la votación para la consulta virtual 
Acta No. 004 
 

        
(Original Firmado)      (Original Firmado) 
RAMIRO PERALTA MORALES                                      LIBIA MARINA PRECIADO SOACHE 
Presidente                                      Secretaria Académica  

 


