
 
 
 
 
 

 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 021 de 2011 

Acta 004 
(02 de marzo) 

 
“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 R – 091 del 22 de febrero de 2011, se informa que el Consejo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 22 de febrero de 2001, acta 05, recomienda la promoción a 
profesor asociado del docente DIEGO ALEXÁNDER ESCOBAR GARCIA , adscrito al Departamento de 
Ingeniería Civil de esa Facultad.  
 
Que se encontró que el profesor DIEGO ALEXÁNDER ESCOBAR GARCIA  satisface los requisitos del 
artículo 21 numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002 DEL Consejo Superior Universitario para su promoción, 
así: 
 

1. Permanencia mínima de 4 años en la Categoría de Profesor Asistente: El profesor se fue promovido a 
profesor asistente mediante la Resolución DFIA – 405 de 2002 (7 de octubre). Entre los años 2004 a 2008 le 
fue concedida comisión de estudios para realizar estudios en el Programa de Doctorado en Gestión del 
territorio e Infraestructuras del transporte en la Universidad Politécnica de Cataluña.  

2. Acreditar título de Magíster, Especialidad en el área de la salud o Doctorado: Ostenta el título de Doctor en 
Gestión del territorio e Infraestructuras del Transporte en la Universidad Politécnica de Cataluña. 

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: 
 

2006: A 
2007: A 
2008: A 
2009: 2 puntos 

 
4. Se adjuntó concepto cualificado favorable de los profesores ANA LUISA FLECHAS de la sede Bogotá y 

ANGELA BEATRIZ MEJÍA de la sede Medellín respecto del documento de investigación titulado 
“Metodología de análisis de accesibilidad territorial y ejemplos de aplicación a nivel regional y urbano”, que 
el profesor DIEGO ALEXÁNDER ESCOBAR GARCIA realizó conjuntamente con el profesor FRANCISCO 
JAVIER GARCIA OROZCO, el cual es evaluado favorablemente. 

 
Que se anexó 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 DIEGO ALEXÁNDER ESCOBAR GARCIA , adscrito al 
Departamento de Ingeniería Civil 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 Civil, 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 dos (02) días del mes de marzo de dos mil once (2011). 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 

 


