
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 069 de 2011 

 Acta 012 
(17 de agosto) 

 
Por la cual se promociona a una docente a la categoría de Profesora Asociada, 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 Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 26 de julio de 2011, Acta 
028,  recomienda el cambio de categoría, de Profesora Asistente a Profesora Asociada, de la 
docente BEATRIZ ELENA SIERRA DE MEJÍA.  
 
Que el Director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo recomendó el cambio de categoría de 
la profesora BEATRIZ ELENA SIERRA DE MEJÍA, de Profesora Asistente a Profesora Asociada, 
acogiendo lo establecido en el Acuerdo 45 de 1986 capítulo II (del ingreso, renovación de 
nombramiento y promoción de los docentes), Artículo 19, reglamentado por el Acuerdo 72 de 
1978, ambos del Consejo Superior Universitario. 
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Que paralelamente a la recomendación de cambio de categoría de la docente SIERRA DE MEJIA, 
el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura envió el siguiente estudio de su situación (a la 
luz de lo consignado en el Artículo 21 del Acuerdo 72 de 1978 del Consejo Superior Universitario): 

 
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. 

 
La profesora SIERRA DE MEJÍA fue promovida a la categoría como Profesora Asistente en 
dedicación Tiempo Completo mediante Resolución DFIA-441 de 1997.  

 
La profesora BEATRIZ ELENA SIERRA DE MEJÍA tiene vigente su nombramiento hasta el 
día 25 de septiembre de 2013.  

 
En el transcurso de su carrera docente, la profesora SIERRA DE MEJÍA ha desempeñado 
diferentes cargos académico-administrativos, Jefe de la Oficina de Planeación Física, años 
1995 - 1998; y Directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo años 2004-2006. 
Participó activamente en los procesos de acreditación ante el RIBA y la elaboración del Plan 
de Estudios vigente para la carrera de Arquitectura, también ha ocupado cargos de 
representación como miembro del Comité Asesor de Carrera y en calidad de representante 
profesoral ante el Consejo de Facultad. 

 
La carga académica actual de la profesora SIERRA DE MEJÍA en la Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo es la siguiente: 

 
AÑO SEMESTRE CODIGO ASIGNATURA 

2011 I 
4100740 Ciudad y Arquitectura en el Tiempo I 

4100776-01 Proyectos V 
4100773 (01-02) Proyectiva II 

 
Que se relacionó la evaluación obtenida por la docente BEATRIZ ELENA SIERRA DE MEJÍA 
durante los últimos 4 años, así: 
 

AÑO CALIFICACION RESOLUCION 

2006 4.7 (cargo académico-administrativo) CFIA-027 DE 2007 

2007 A CFIA -008 DE 2008 

2008 
2 puntos (según artículo 36 de la resolución 

de Rectoría 023 de 2008) 
CFIA-093 DE 2009 

2009 Significativamente superior al área de CFIA-077 de 2010 
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trabajo (2 puntos según artículo 36 de la 
resolución de Rectoría 023 de 2008) 

2010 
Significativamente superior al área de 

trabajo (2 puntos según artículo 36 de la 
resolución de Rectoría 023 de 2008) 

No 224 de 2011 

 
Que, en resumen, el periodo de vinculación como Profesora Asistente es mayor a 4 años, su 
evaluación integral es satisfactoria, ha contribuido notoriamente a la docencia además de 
desempeñar eficazmente cargos administrativos, y presenta, como documento de trabajo para 
evaluación y estudio, el DVD “Ciudad y Arquitectura en el Tiempo I” documento que sirve como 
material de apoyo a la asignatura del programa de Arquitectura, que lleva el mismo nombre. 
 
Que se presentaron los conceptos favorables a la promoción, emitidos por los profesores SILVIA 
ARANGO DE JARAMILLO y DANIEL ALBERTO ARIAS TABORDA, jurados designados para el 
trabajo de promoción presentado por la profesora BEATRIZ ELENA SIERRA DE MEJÍA. 
 
Que este Consejo encuentra que la profesora BEATRIZ ELENA SIERRA DE MEJÍA satisface los 
requitos para su promoción a Profesora Asociada bajo las reglas del Acuerdo 045 de 1986 del 
Consejo Superior Universitario. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º:  Otorgar la promoción a Profesora Asociada , bajo las reglas del Acuerdo 

045 de 1986 del Consejo Superior Universitario, a la profesora BEATRIZ 
ELENA SIERRA DE MEJÍA , adscrita a la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de esta Sede. 

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

Administrativo, a la Dirección de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, a la 
cual la docente promocionada se encuentra adscrita y al Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, para lo que sea 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 diecisiete (17) días del mes de agosto de dos mil 
once (2011). 

 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 

 
 

 


