
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 031 de 2011 

Acta 007 
(04 de mayo) 

 
““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 SFA-C-053 del 26 de marzo de 2010, se informó que el Consejo de la Facultad 
de Administración, en su sesión de 18 de febrero de 2010, Acta 007, se permite recomendar la 
promoción del profesor FRANCISCO JAVIER VALENCIA DUQUE , adscrito al Departamento de 
Informática y Computación, de Profesor Asistente a Profesor Asociado , de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 21 numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario, 
para lo cual se adjuntaron los siguientes documentos: 
 
- Trabajo de promoción: Se envía documento presentado por el profesor, con fines de promoción, titulado 

"SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADO EN LA ISO 27001:2005".  
- Conceptos favorables de los jurados: MAURICIO LEÓN GUZMÁN CORREA, CARLOS HERNÁN GÓMEZ 

GÓMEZ Y LUÍS FERNANDO CORREA CALLE del documento antes mencionado;  
- Permanencia mínima de 4 años en la Categoría de Profesor Asistente: Oficio ODEPED-120 de 24/02/2010: 

Constancia de la Oficina de Personal sobre ingreso, tiempo de servicio, categoría y dedicación en cada 
periodo, promociones hechas al docente, con sus respectivas fechas e indicación de actos administrativos, 
así como de los periodos durante los cuales e! docente ha estado en servicio activo y periodos durante los 
cuales ha estado en situaciones administrativas especiales (comisiones, sabáticos, etc. ). El profesor 
VALENCIA DUQUE fue nombrado como profesor asistente 0.3 el 14 de octubre de 2004. 

- Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de Profesor Asistente: Oficio 
DICO-016 de 25/03/2010. Evaluaciones integrales del docente, año a año por parte de la Dirección del 
Departamento de Administración;  

- Acreditar título de Magíster, Especialidad en el área de la salud o Doctorado: Se envía copia de título 
requerido para la promoción - diploma, expedido por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey en México, fechada el 20 de agosto de 2008, y que le otorga el título de Maestro en 
Administración de Tecnologías de Información. Copia del acta de convalidación del título por parte del 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
Que el Consejo de Sede, mediante oficio SS – 178 del 16 de junio de 2010, producido luego de su 
sesión extraordinaria del día 16 de junio de 2010, acta 010 y en lo relativo a esta solicitud de 
promoción, indicó al Consejo de Facultad de Administración: 
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“Se ha encontrado que el profesor FRANCISCO JAVIER VALENCIA DUQUE satisface los requisitos 
normativos para su promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado, con excepción de la 
evaluación favorable de los pares académicos designados por el Consejo de Facultad de su trabajo de 
promoción titulado "SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADO EN LA 
ISO 27001:2005". En atención a lo anterior, el Consejo  de Sede solicita al Consejo de Facultad que 
ordene la incorporación y/o aplicación de las observaciones hechas por el profesor JAIME ALBERTO 
GIRALDO GARCIA al trabajo presentado por el docente que aspira a promocionarse, luego de lo cual, el 
profesor GIRALDO GARCIA debe emitir un nuevo concepto. A partir de este procedimiento, desde el 
Consejo de Facultad debe elevar nuevamente la recomendación pertinente a este Consejo, incluyendo el 
concepto del evaluador mencionado”. 

 
Que por medio del oficio SFA-C-130 del 07 de abril de 2010, se informó que el Consejo de la Facultad 
de Administración, Acta CFA-017 de 6 de abril de 2011, en atención al oficio SS-178 de 16 de junio de 
2010, acordó solicitar al profesor FRANCISCO JAVIER VALENCIA DUQUE incorporar las 
observaciones hechas por el profesor JAIME ALBERTO GIRALDO GARCÍA al trabajo presentado por 
el docente, titulado: “SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DELA INFORMACIÓN BASADO EN 
LA ISO 27001:2005”, como requisito para promoción a la categoría de Profesor Asociado. 
 
Que se adjuntó documento del profesor JAIME ALBERTO GIRALDO GARCÍA, quien informa lo 
siguiente: “Después de leer los ajustes realizados por el profesor Francisco Javier Valencia Duque a 
su trabajo de promoción de profesor asistente a profesor asociado comunico a ustedes que el trabajo 
en mención cumple como requisito a la mencionada promoción”. 
 
Que el Consejo de Sede, una vez analizada la solicitud y la documentación adjunta a ella, ha 
encontrado que se cumplen los parámetros normativos para otorgar la promoción. 
 

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

académico de esta sede universitaria FRANCISCO JAVIER VALENCIA 
DUQUE, adscrito al Departamento de Informática y Computación de la Facultad 
de Administración 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 Informática y Computación, 
al cual el profesor promocionado se encuentra adscrito y al Consejo de Facultad 
de Administración, para lo de competencia de cada uno de ellos. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

Dada en Manizales a los cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil once 
(2011). 

 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


