
 

CONSEJO DE FACULTAD 
ACTA RESUMEN 164 

 

Nota aclaratoria: La presente acta resumen, no se suscribe por las personas intervinientes en la sesión, debido a los 
cambios administrativos y de personal, y para la protección de datos sensibles o privados, conforme lo establece la Ley 
1712 de 2014. Sin embargo, la información aquí contenida se extrae de los archivos originales que reposan en la 
dependencia. 

Carácter: Ordinaria 

Fecha:   2 de marzo de 2022 

Reunión presencial (Salón de los Consejos) y mediada por tecnología de comunicación 

Hora:   9:00 a.m. 

 

ASISTENCIA   

Nombre Convocado Cargo 

Asistió 

Observación 
Si No 

Adriana Echavarría Isaza Decana y Presidente del Consejo X   

Juan Felipe Rodríguez Berrio 
Vicedecano y Secretario del 
Consejo 

X   

Juan Carlos Muñoz Acevedo Director Instituto de Química X   

Cristhian Darío Zuluaga Herrera 
Director Instituto de 
Matemáticas 

X   

Ana Esperanza Franco Molano Directora Instituto de Biología  X  

Leonardo Pachón Contreras Director Instituto de Física X   

Ricardo Torres Palma Director CIEN X   

Luis Felipe González Ossa Coordinador Extensión X   

Alexander Santamaría Palacio 
Coordinador de Posgrados 
Ciencias Químicas (invitado) 

X   

Clara Isabel Duque García Representante de los Egresados  X  

Daniel Felipe Varón Quintero Representante de los Estudiantes  X  

Manuel Antonio Moreno Ochoa 
Coordinador de Pregrado Biología 

(Invitado) 
X   
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Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Instituto de Biología Solicitud aval dedicación horaria semanal durante 6 meses, para 
los profesores Héctor Fabio Rivera Gutiérrez 10 horas, Carlos Luis 
DoNascimiento Montoya 5 horas, Fernando Alveiro Álzate Guarín 
5 horas y Juan Manuel Daza Rojas 5 horas 

Aprobado 

Instituto de Biología Solicitud aval la dedicación de 8 horas semanales durante 12 
meses, para el profesor Mauricio Corredor Rodríguez 

Aprobado 

Instituto de Matemáticas Solicitud aval cambio de roles y dedicación horaria semanal 
durante 24 meses, para los profesores Pedro Hernández Rizzo 10 
horas y Omar Darío Saldarriaga 10 horas 

Aprobado 

Instituto de Química Solicitud aval dedicación de 10 horas semanales durante 18 meses, 
para la profesora Alba Cecilia Manrique Hernández 

Aprobado 

Instituto de Química Solicitud aval dedicación horaria semanal durante 12 meses, para 
los profesores Wilson Isidro Cardona Galeano 10 horas y Andrés 
Felipe Yepes Pérez 5 horas 

Aprobado 

Instituto de Química Solicitud aval dedicación de 5 horas semanales durante 48 meses, 
para el profesor Miguel Ángel Puertas Mejía 

Aprobado 

Instituto de Biología Solicitud aval dedicación exclusiva del profesor Winston Rojas 
Montoya 

Aprobado 

Instituto de Matemáticas Solicitud aval cambio de compromisos de la dedicación exclusiva 
del profesor Faber Alberto Gómez González 

Aprobado 

Instituto de Biología Solicitud aval proceso de ascenso en el escalafón profesoral a la 
categoría de docente titular para Sergio Alcides Solari Torres 

Aprobado 

Centro de Extensión Solicitud aval inscripción en base de datos a varios docentes para 
gestionar trámite de contratación cátedra en el marco del 
semestre 2022-1 

Aprobado 

Instituto de Biología Solicitud aval inscripción en base de datos de docentes de cátedra 
de la facultad al Ingeniero en Productividad y Calidad, Mauricio 
Andrés Sepúlveda 

Aprobado 

Centro de Extensión Solicitud aval exención título de posgrados a varios profesores 
para contratación de cátedra extensión 

Aprobado 

Instituto de Biología Solicitud aval exención título de posgrados al señor Mauricio 
Andrés Sepúlveda Gaviria 

Aprobado 

Instituto de Química Solicitud aval exención título de posgrados a varios profesores 
dictar cursos de servicios 

Aprobado 

Instituto de Biología Solicitud aval contratación del profesor Carlos Luis DoNascimiento 
Montoya como docente ocasional de tiempo completo 

Aprobado 

Instituto de Biología Solicitud aval contratación de la profesora Marisol Acevedo 
Zuluaga como docente ocasional de medio tiempo 

Aprobado 

Instituto de Matemáticas Solicitud aval contratación de la profesora Johanna Marcela 
Orozco Castañeda como docente ocasional de tiempo completo 

Aprobado 

Instituto de Física Solicitud aval contratación de la profesora Sorayda Trejos 
González como docente ocasional de tiempo completo 

Se devuelve a la 
dependencia 
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Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Instituto de Química Solicitud aval contratación de la profesora Laura Cristiana Urán 
Castaño como docente ocasional de tiempo completo 

Aprobado 

Instituto de Biología Solicitud aval apoyo financiero al Fondo de Eventos Nacionales e 
Internacionales del CODI para el profesor Omar Triana Chávez 

Aprobado 

Instituto de Matemáticas Solicitud aval apoyo económico para el profesor Hernán Alonso 
Giraldo Salazar 

Aprobado 

Instituto de Matemáticas Solicitud aval apoyo económico para profesor invitado Sergio 
Bermudo de la Universidad Pablo de Olavide Sevilla España 

Aprobado 

Instituto de Química Solicitud aval evaluación del desempeño docente correspondiente 
al año 2021 

Se devuelve a la 
dependencia 

Comité de Currículo Solicitud aval reporte extemporáneo de nota al Comité de Asuntos 
Estudiantes, de algunos estudiantes que presentaron el examen 
de clasificatorio de English y de Matemáticas Básicas 

Aprobado 

Comité de Currículo Solicitud aval corrección de nota extemporánea en el curso 
Cátedra Universitaria VI (0305125-3), a la estudiante Natalia 
Quiroz Correa 

Aprobado 

Comité de Currículo Solicitud aval reporte extemporáneo de la nota del curso 
clasificatorio de English I de la estudiante del programa de 
Tecnología Química, Laura Gisseth Ortiz Cubillos 

Aprobado 

Comité de Currículo Solicitud aval reporte extemporáneo de las notas del curso 
clasificatorio de Matemáticas Básicas (0303118-1) ofrecido para 
los estudiantes admitidos al semestre 2021-2 

Aprobado 

Comité de Programas de 
Posgrado de Matemáticas 

Solicitud aval reporte de nota extemporánea de Elaboración de 
Trabajo de profundización para el estudiante de la Maestría en 
Enseñanza de las Matemáticas Cristian Eduardo Espitaleta Henao 

Aprobado 

Comité de Programas de 
Posgrado del Instituto de 
Física 

Solicitud aval reporte extemporáneo de nota del estudiante Julián 
Andrés Calle Mosquera 

Aprobado 

Comité de Programas de 
posgrado de Matemáticas 

Solicitud aval matrícula extemporánea del estudiante de la 
Maestría en Enseñanza de las Matemáticas Samuel Andrés Ospina 
Laverde 

Aprobado 

Comité de Posgrado en 
Ciencias Químicas 

Solicitud aval matrícula extemporánea, con exención del recargo 
en el pago de la factura para el estudiante David Andrés Preciado 
Álvarez 

Aprobado 

Comité de Programas de 
Posgrado del Instituto de 
Física 

Solicitud aval matricula extemporánea de la estudiante Julieth 
Viviana Castaño Puerta 

Aprobado 

Comité de Programas de 
Posgrado de Matemáticas 

Solicitud aval matrícula extemporánea en el semestre 2022-1 de la 
estudiante de Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, Leidy 
Johana Ortiz Daza 

Aprobado 

Posgrado en Ciencias 
Químicas 

Solicitud aval ajuste extemporáneo de los cursos a varios 
estudiantes, los cuales fueron autorizados por el Posgrado en 
Ingeniería después del periodo de ajustes 

Aprobado 
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Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Comité de Programas de 
Posgrado del Instituto de 
Física 

Solicitud aval reserva de cupo para el señor Julián Giraldo Barreto, 
admitido al programa de Doctorado 

Aprobado 

Comité de Posgrado en 
Biología 

Solicitud aval ampliación individual de semestre hasta el 25 de 
junio de 2022, presentadas por los estudiantes de Maestría en 
Biología 

Aprobado 

Comité de Posgrado de 
Biología 

Solicitud aval apoyo económico a estudiantes Aprobado 

Comité de Posgrado en 
Biología 

Solicitud aval cambio de programa del Doctorado a la Maestría en 
Biología, con cambio de asesor y de proyecto de investigación 
presentada por el estudiante Juan Pablo Ossa Gómez 

Aprobado 

Comité de Posgrado en 
Biología 

Solicitud aval cambio de programa del Doctorado a la Maestría en 
Biología con cambio de asesor y de proyecto de investigación 
presentada por el estudiante Kamylo Iván Pardo Camacho 

Aprobado 

 


