
 
 
 
 
 

 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 022 de 2011 

Acta 004 
(02 de marzo) 

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

bajo las reglas del Acuerdo 045 de 1986 del Consejo Superior Universitario” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que el Acuerdo 035 de 2002 Artículo 49 Numeral 1 reza:  
 

“El personal académico de carrera profesoral universitaria, así como los expertos, vinculados a la Universidad 
Nacional de Colombia a la entrada en vigencia del presente Estatuto, conservarán su categoría y dedicación 
de conformidad con las normas bajo las cuales fueron designados hasta la conclusión de sus respectivos 
períodos. La promoción a una categoría siguiente se hará conforme a las normas que les sean aplicables al 
momento de entrar en vigencia el presente Acuerdo o a las del presente Estatuto, según la opción que elija el 
respectivo miembro del personal académico.” 

 
Que el Secretario General, por medio del oficio CSU-421 del 16 de septiembre de 2008, informó que el Consejo 
Superior Universitario, en su sesión 10 de 2008, realizada el 09 de septiembre, analizó el concepto 019 de la Sala 
Jurídica, referente a las promociones del Personal Docente vinculado bajo el Acuerdo 045 de 1986 del Consejo 
Superior Universitario. En consideración a que se han producido promociones bajo las reglas establecidas por el 
Acuerdo 045 de 1986, el Consejo Superior Universitario aprueba mantener las reglas del Acuerdo 045 para la 
promoción de los profesores vinculados antes de la vigencia del Acuerdo 035 de 2002. 
 
Que el Acuerdo 72 de 1978, reglamentario del Acuerdo 045 de 1986, reza en su artículo 21: 
 

“Artículo 21. Son requisitos mínimos para ser Profesor Asociado, los siguientes: 
a. Reunir las condiciones señaladas para ser Profesor Asistente. 
b. Haber sido Profesor Asistente de la Universidad Nacional por un término no inferior a cuatro (4) años en 

dedicación exclusiva o  tiempo completo, o a seis (6) años en medio tiempo o cátedra, o haber 
desempeñado, por los mismos períodos, funciones similares en establecimientos educativos o de 
investigación de nivel semejante al de la Universidad Nacional, a juicio de ésta comprobadas y 
evaluadas por el Comité de Personal Docente y la División de Docencia. 

c. Haber hecho contribuciones significativas a la ciencia, al arte, a la técnica o a la docencia 
universitaria; o haber prestado servicios distinguidos en funciones de Dirección Académica, 
circunstancias que se comprobarán adecuadamente por el Comité de Personal Docente. 

d. Presentar un trabajo, que represente un aporte a la ciencia, al arte o a la técnica. Este trabajo será 
evaluado y aprobado por un jurado designado por el Consejo Directivo de la Facultad.” 

 
Que mediante oficio R – 092 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 
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profesor asociado del docente FRANCISCO JAVIER GARCÍA OROZCO , adscrito al Departamento de 
Ingeniería Civil de esa Facultad. 
 
Que el profesor FRANCISCO JAVIER GARCÍA OROZCO  satisface los requisitos para ser promocionado 
a la categoría de Profesor Asociado bajo las reglas del Acuerdo 045 de 1986, así: 
 

• Según acta de posesión 042, se posesionó en la categoría de profesor asistente en dedicación de tiempo  
completo el día 01 de octubre de 2002, es decir, supera los 4 años que exige la norma. 

• Presentó el documento de investigación titulado “Metodología de análisis de accesibilidad territorial y 
ejemplos de aplicación a nivel regional y urbano”, que el profesor FRANCISCO JAVIER GARCIA OROZCO 
realizó conjuntamente con el profesor DIEGO ALEXÁNDER ESCOBAR GARCIA. 

• El Director del Departamento de Ingeniería Civil, profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO JIMÉNEZ informa que 
el profesor GARCIA OROZCO ha hecho contribuciones significativas a la ciencia, al arte, a la técnica o a la 
docencia universitaria (distinción meritoria de su tesis de grado de Doctorado, desempeño académico 
evaluado como excelente, ha realizado actividades académico – administrativas, de investigación y de 
extensión calificadas como significativas). 

• 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 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, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º:  Otorgar la promoción a Profesor Asociado,  bajo las reglas del Acuerdo 045 de 

1986 del Consejo Superior Universitario, al miembro del personal académico de esta 
sede universitaria FRANCISCO JAVIER GARCÍA OROZCO , 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 

 


