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Fecha: 2016-07-15 
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Asistentes principales: 

JAIME ALBERTO OSORIO VÉLEZ Presidente 
LEONARDO A. PACHÓN Coordinador de Posgrado 
JORGE IVAN ZULUAGA CALLEJAS 
PATRICIA MORALES VEGA 

Coordinador de Pregrado  
Coordinadora Cursos de Servicio 

GERMAN RICAURTE AVELLA Coordinador de Extensión 
ALEJANDRO MIRA AGUDELO Representante profesoral 

  

ORDEN DEL DÍA 

  

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
2. ASUNTOS PROFESORALES 
3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN 

  

DESARROLLO 

  

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
2. ASUNTOS PROFESORALES 

2.1 Se recibe hoja de vida por parte del señor Camilo Hincapie Gutiérrez, recién egresado 
del pregrado de Física, identificado con la cédula 1.020.424.006 con el fin de ser incluida en 
la base de datos de Docentes de cátedra de la Facultad. 

El Consejo decide avalar y recomendar este asunto ante el Consejo de la Facultad. 

2.3 Se recibe hoja de vida por parte de la joven María Elizabeth Valencia Aristizábal, recién 
egresada del pregrado de Física, identificada con la cédula 1.128.399.324, con el fin de ser 
incluida en la base de datos de Docentes de cátedra de la Facultad. 

http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=61#numeral_1
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=61#numeral_2
http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficienat/servlet/actasMostrar?txtNumeroActa=61#numeral_3


El Consejo decide avalar y recomendar este asunto ante el Consejo de la Facultad. 

2.4 Se recibe hoja de vida por parte del señor Diego Armando Salazar Impatá, recién 
egresado del pregrado de Física, identificado con la cédula 1.017.181.723, con el fin de ser 
incluida en la base de datos de Docentes de cátedra de la Facultad. 

El Consejo decide avalar y recomendar este asunto ante el Consejo de la Facultad. 

2.5 Se recibe hoja de vida por parte del señor Mateo Vélez Sánchez, recién egresado del 
pregrado de Física, identificado con la cédula 1.128.423.020, con el fin de ser incluida en la 
base de datos de Docentes de cátedra de la Facultad. 

El Consejo decide avalar y recomendar este asunto ante el Consejo de la Facultad. 

2.6 Se recibe hoja de vida por parte del señor Andrés Felipe Gutiérrez Ruiz, recién egresado 
del pregrado de Física, identificado con la cédula 1.128.276.837, con el fin de ser incluida en 
la base de datos de Docentes de cátedra de la Facultad. 

El Consejo decide avalar y recomendar este asunto ante el Consejo de la Facultad. 

2.7 Se recibe hoja de vida por parte del señor Diego Alberto Barón Moreno, recién egresado 
del pregrado de Física, identificado con la cédula 1.214.719.232, con el fin de ser incluida en 
la base de datos de Docentes de cátedra de la Facultad.  

El Consejo decide avalar y recomendar este asunto ante el Consejo de la Facultad. 

2.8 Se recibe hoja de vida por parte del señor David Pérez Millán, recién egresado del 
pregrado de Física, identificado con la cédula 1.128.482.885, con el fin de ser incluida en la 
base de datos de Docentes de cátedra de la Facultad. 

El Consejo decide avalar y recomendar este asunto ante el Consejo de la Facultad. 

2.9 Se recibe hoja de vida por parte de la joven Alexandra Gaviria Noreña, recién egresada 
del pregrado de Física, identificada con la cédula 1.037.544.209, con el fin de ser incluida en 
la base de datos de Docentes de cátedra de la Facultad. 

El Consejo decide avalar y recomendar este asunto ante el Consejo de la Facultad. 

2.2. Se recibe por parte del profesor John Alejandro Martínez, solicitud de aval para 
dedicación horaria, con el fin de participar en el proyecto de investigación “Efectos de la 
evapotranspiración local y remota en la activación de la temporada de lluvias en el Amazonas 
y su influencia en el transporte de humedad hacia Colombia”, en calidad de co-investigador.  
El proyecto está inscrito en Colciencias, y es desarrollado por el grupo GIGA de la Facultad 
de Ingeniería, con código 115-660-44588 CT 629-2014.  La dedicación horaria solicitada es 
de 8 horas por semana (durante 22.5 semanas del semestre, total 180 horas al semestre).  
 
El Consejo decide avalar y recomendar. 

2.3. Se recibe por parte del profesor John Fredy Barrera Ramírez, solicitud de aval para 
ascenso en el escalafón profesoral de la categoría Asociado a la categoría Titular, que se 



cumple el próximo 22 de septiembre cumpliré 4 años como Profesor Asociado (incluyo copia 
de la resolución 106 del 14 de noviembre de 2012 

  
 
El Consejo decide avalar y recomendar ante el Consejo de Facultad. 

 

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
JAIME ALBERTO OSORIO VÉLEZ 
Presidente del Comité. 
Director Instituto de Física 

 
 

 


