
 

 
CONSEJO DE SEDE 

Resolución C de S 081 de 2012 
Acta 007 

(27 de junio) 
 

“Por la cual se releva a un miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente de la Sede de sus responsabilidades en la misma y se designa a una docente 

en substitución suya” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución CdeS 113 de 2011, fueron designados los profesores ALFONSO PIO 
AGUDELO SALAZAR, adscrito al Departamento de Informática y Computación de la Facultad de 
Administración, BEATRIZ ELENA SIERRA DE MEJIA, adscrita a la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y JULIO FERNANDO SUAREZ 
CIFUENTES, adscrito al Departamento de Matemáticas y Estadística de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, como miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente de la Sede Manizales, por el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 
2011 y el 30 de noviembre de 2012.  
  
Que mediante oficio DFA -180 del 20 de junio de 2012, el Decano de la Facultad de 
Administración, profesor JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO, solicita al Consejo de Sede 
tramitar, autorizar y reemplazar en la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente de la Sede Manizales al profesor Alfonso Pío Agudelo, adscrito al Departamento 
de Informática y Computación, quien fue nombrado como Secretario Académico de la Facultad de 
Administración. 
 
Que el Consejo de Sede, en sesión del 27 de junio de 2012, acta 007, estudió la solicitud 
presentada por el Decano de la Facultad de Administración y la encontró procedente, con base en 
razones de conveniencia institucional y necesidades del servicio. 
 
Que es necesario mantener la integridad de la Comisión en los términos que establecen las 
normas estatutarias de la Universidad, y en especial el artículo primero, del Acuerdo 19 de 1990.  
 
Que la Oficina de Personal de la Sede remitió, por solicitud de la Secretaría de Sede, el listado de 
los profesores que cumplen los requisitos para ser designados en la Comisión Investigadora de 
Asuntos Disciplinarios del Personal Docente. 
 
Que el Consejo de Sede, mediante la aplicación de los criterios establecidos para dicho fin, 
designó a la profesora NELLY OCAMPO OSORIO como miembro de la Comisión Investigadora de 
Asuntos de Personal Docente, en substitución del profesor ALFONSO PIO AGUDELO SALAZAR. 
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En atención a lo anterior, el Consejo de Sede, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Relevar al profesor ALFONSO PIO AGUDELO SALAZAR, de sus 

obligaciones como miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos 
Disciplinarios de Personal Docente, en la que fue designado mediante 
Resolución C de S 113 de 2011, para el período comprendido entre el 
primero (1) de diciembre de 2011 y el treinta (30) de noviembre de 
2012.  

 
ARTÍCULO 2: Designar a la profesora NELLY OCAMPO OSORIO, adscrita al 

Departamento de Administración, de la Facultad de Administración, 
como nuevo miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos 
Disciplinarios de Personal Docente para completar el período 
comprendido entre el primero (01) de diciembre de 2011 y el treinta 
(30) de noviembre de 2012, inclusive, en sustitución del profesor 
ALFONSO PIO AGUDELO SALAZAR. 

 
ARTÍCULO 3: La presente resolución surte efectos a partir del primero (1) de julio de 

2012. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

Dada en Manizales a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos 
mil doce (2012). 

 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


