
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 131 de 2012 

 Acta 014 
(21 de noviembre) 

 
“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 678, el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 9 de 
octubre de 2012, acta 040, recomienda la promoción a la categoría de Profesor Asociado de la docente 
SNEYDER RODRIGUEZ BARONA , CC 31.988.079 una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el numeral 3 del artículo 14 del Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior Universitario. 
 
Que la Dirección del Departamento de Ingeniería Química, remitió la solicitud de la profesora SNEYDER 
RODRIGUEZ BARONA , mediante Oficio DIQ - 100 concluyendo que el estudio de la solicitud de la profesora 
es satisfactorio, ya que la docente cumple con lo establecido en el Acuerdo 016,  así: 
 
Que el artículo 14 numeral 3 del Acuerdo 016 de 2005 fija como requisitos para esta promoción: 
 

3. Promoción: 

a. Para continuar en la carrera docente, al finalizar el tiempo máximo de permanencia en esta categoría, y 
según los resultados de la evaluación integral, el Profesor Asistente en dedicación exclusiva deberá cumplir 
con los requisitos de inclusión en la categoría de Profesor Asociado en dedicación exclusiva . 

a. Ingresar por concurso, por reingreso, o haber si do promovido de la categoría de Profesor 
Asistente en dedicación exclusiva . En el primer caso, haber superado el período de pru eba:  La 
profesora ingresó por concurso y superó el período de prueba 

b. Acreditar título de PhD o Doctorado equivalente : La profesora es Doctora en Tecnología de 
Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia 

b. Obtener los puntajes mínimos por productos acadé micos en las condiciones y variedades que 
establezca el Consejo Académico  De acuerdo con certificación de la Vicerrectoría Académica, fechada el 14 
de agosto de 2012, a la profesora le han sido reconocidos 29.2 puntos de productividad académica  entre los 
años 2008 y 2012, lo cual supera el mínimo requerido para la categoría.  

c. Obtener una evaluación integral aprobatoria de s u desempeño académico, que consulte las 
evaluaciones anuales realizadas durante su permanen cia en la categoría y según los criterios que se 
establecen tanto en el artículo 21 del presente Est atuto como en la reglamentación que para el efecto 
expida el Consejo Académico : La Dirección del Departamento de Ingeniería Química informa que la 
profesora ha tenido una evaluación promedio de 92,77 puntos en las evaluaciones de cursos y docentes y una 
calificación de A en el proceso de evaluación integral durante el período de su vinculación. 
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Que este Consejo encuentra que se satisfacen los requisitos para otorgar esta promoción y en consecuencia, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la promoción a Profesora Asociada  al miembro del personal 

académico de esta sede universitaria SNEYDER RODRIGUEZ BARONA , 
adscrito al Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 

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

Administrativo, a la Dirección del Departamento de Ingeniería Química y al 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, para lo de competencia de 
cada uno de ellos. 

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

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dada en Manizales a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil doce 
(2012). 

 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


