
 
 
 
 
 

 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 012 de 2011 

Acta 003 
(23 de febrero) 

 
“Por la cual se promociona a un miembro del personal académico a la categoría de Profesor Asociado” 

 
EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio SFIA-R 039 del 2 de febrero de 2011, el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, en sesión del 1 de febrero de 2011, Acta 02, recomienda la promoción a la categoría de 
Profesor Asociado del docente ARMANDO JAIME USTARIZ FARFÁN , una vez verificado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 21 numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002. 
 
Que la Dirección del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación, remitió la solicitud 
del profesor USTARIZ FARFÁN, concluyendo que el estudio de la solicitud del profesor es satisfactorio, ya 
que el docente cumple con lo establecido en el Acuerdo,  así: 
 
Que el artículo 21 numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002 fija como requisitos para esta promoción: 
 

1. Permanencia mínima de 4 años en la Categoría de Profesor Asistente: El profesor se posesionó como 
profesor asistente el 01 de diciembre de 2005 (Acta de Posesión Nro. 019 de 2005).  

2. Acreditar título de Magíster, Especialidad en el área de la salud o Doctorado: Ostenta el título de 
MAGISTER EN POTENCIA ELÉCTRICA de la Universidad Industrial de Santander 

3. Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de Profesor Asistente: Ha 
obtenido evaluaciones satisfactorias durante su ejercicio como profesor asistente (de A y 2). 
 

Evaluación obtenida por el docente los últimos 4 años: 
2005  A  
2006  A   
2007  2 puntos  
2008  2 puntos  
2009  2 puntos 

4. Se adjuntó concepto cualificado favorable de los profesores Eduardo Antonio Cano Plata y Eduardo José 
Villegas respecto del documento de investigación titulado “ARMÓNICOS: Modelado y Simulación de 
elementos eléctricos en régimen No-Sinusoidal”, el cual es evaluado favorablemente. 

 
Se anexa copia de la documentación referente a la solicitud de promoción. 
 
Que este Consejo encuentra que se satisfacen los requisitos para otorgar esta promoción y en 
consecuencia, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º:  Otorgar la promoción a Profesor Asociado  al miembro del personal académico de 

esta sede universitaria ARMANDO JAIME USTARIZ FARFÁN , adscrito al 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 

 
ARTÍCULO 2º: Envíese copia de esta Resolución a la Jefatura de Personal Docente y 

Administrativo, a la Dirección del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación, al cual el profesor promocionado se encuentra adscrito y al Consejo 
de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, para lo de competencia de cada uno de 
ellos. 

 
ARTÍCULO 3º: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE  Y CUMPLASE. 
 

Dada en Manizales a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil once 
(2011). 

 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 

 


