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tsORI}f ATO PAR{ NOR}TATIYIDA} INTERNA.

ORGANO QUE EMITE LA NORMA

No: R§0§3
Asamblea

Consejo
Superior

Conseio - Hectona
Academrco

TIPO DE NORMA

il Acuerdo Fecha: iuli* 5 i1*:*i9

POR LA CUAL OTORGAII.¡ DI§TICICINES ACADÉMICA5 A LOS §§CñruTES DE LA
INSTITUCIÓN

il Rectar y Representante Legal de ia CORPORACIÓN UNiV=RSITA§iÁ U ilt CüLOMBIA

{en adelante U DE COLOMBIA}, en ejercicio de las fun;i*r'¡es asisn*das psr ei [statuto
Ger"reral y,

CON§IDERANDO

1. Que el artículo 45 del Estatt¡to Docentc de la t*rpsración Ugrivsr*itxria U DE

COLOT\¡IBIA establece cinro distinciones académi**s para i** d***¡':tes de la
lnstitucién"

Que el Consejo Superior de U Dñ COLOMBTA en sesión extr**rdin*ria del 21 de
junic del 2019 le solicitó a la rectoría que se conv*ffi¡"a a tcd*s i*s **centes para

informarlos sobre algunos resultados institucionales ir":*iuyendc i** *v*iriaciones que

realizaron los estudiantes a ios docentes"

Que ya transcurrió el prlmer año desde la aprobaciér: **l EstaiuÉ* ***ente donde se

establecen el reconocimienio a los "Maestros Excel*ntes" qL:* s** equellos que

durante dos períodos consecutivos obtienen el n:ayor punt*je *¡: !a evaiuacién
docente dentro de la lnstitución.

J.
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4. §ue el Consejo Superior de U DE COLOMBIA er'l s*sión extr**r*i**ria del 21 d*
juni* del 2019 le solicitó a la rectoría que definiera l** *riterios y *t*r**ra i* distinción
a los Maestros Excelentes de los períodos acadén'¡i**§ tonsecliti'¡** 3C'!*-2 y 2CI19-

1

5. Que en consecuencia,

RESU ELVE:

Aftículo Primero. Convccar a todos los docentes de l* **;'poració¡'¡ U-iversiiaria U DE

COLOMBIA a una reunién donde se Bresentarán algunos i*s r*sultad*s ir:siitii*i*nales y se
otorgar"án las distinciones al "Maestro Excelenie" de lcs p*ríodos a*a¿i*r*i-**= 20tr8-2 y
201 9-1 .

Artí*r¡lo §egundo. Los criterios de valoración de los **r*ntes qu* sür-'r suletos a la

designaeión del Maestr* Excelente, son:

" Los que estuvieron yincr-¡ladas a U DE CüLOIVI§L&. *:ediante **r'¡tret* iaharal o de
prestación de servicios en los períodos académic*s ?*18-2.v 

=*i§-'!.r Aquellcs que tuvieron a rargo, dos 12) o más grLrp*s en cacia u** fis i*s p*rírdos
acadómicos 2018-2 y 2019.

. Los evaluados por los estudiantes en cada uno de i*s *eríod*= **adémices 2018-2
y 2019-1.

A¡"tículo Tereero" Para designar el "Maestro Excelente" se,:aieulanán i** ri-*:":':*d¡os sirnples

de los puntajes obtenidos en la evaluación que realiza* i*s estudiar:tes + i+s docentes
durante los semestres 2018-2 y 201 9- 1 .

Parágrafo. No se tendrá en cuenta el mayor promedio del ***cnte que i*ñg* *bs*rvaciones
negativas de ias estudiantes en cualquiera de las das ev*i¡-**ciones ni **u*i que incumpla

con los criterios de valoración establecidos en el artículo segundo de l* pres*nt* resoluciÓn.
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Artículo Cuarto. En casos de empate se decidirá por difer*n*ia en centésimas; si persiste,

se tendrá en cuenta el mayor número de cursos dictados er¡ i** dos sernestres acumulados;
y si permanece elempate, se sumará el número de comentari*c positivos de los estudiantes.

Artículo Quinto. Otorgar el reconocimiento al "Maesir* §xcelent*" de ios períodos

Académicos 2ü18-2 y 2ü19-1 de la üorporación Universilaria U DE COL**;I*EA a:

HOYOS NARANJ0 GABRIEL ENIRIQUE por haber *bt*nido, durante íos períodos

académicos 2C18-2 y 2A19-1 la mejor evaluación docenl* d* Ia Facuii** C* *erecho de la
Corporación Universitaria U DE COLCMBIA y haber cumpii** *on los riteri*s eje vaioración
establecidos en la presente resoluclón.

RESTRPO §EGURO HECTOR FABIO por haber cbt*nrdo, du:"s*te i*s períodcs

académicos 2018*2 y 2019-1 la rnejor evaluación docer¡i* de la Faei¡itad de Ciencias
Económicas Administrativas y Ccntables de la Corporaci*n liniversiiari* il *§ COLOME¡A
y haber cumpiido ccn los criterios de valoración establecid*s en la pr***r'ri* r**olucién.

FETECUA RODRIGUEZ SANDRA MERCEDES por haber *btenidc, *urant* l*s períodos

académicos 2018-2 y 2A19-1 la n'rejar evaluación dc*e*t* de la ñ*p**iailzación en

Estándarei lnternacionales NllF- NIC d* la Corpcr^ación Universitarie U *f **LOlVlBlA y

haber cururplida con los eriterios de valoracién establecid*c *n Ia pres*¡rte reÉ*lueién.

RESTRPO §EGURO HECTOR FABIO psr haber *btenido, durante l*s períodos

académicos 2S1S-Z y 2ü19-1 la mejor evaluación docente Se la Corp*r*ci** Universitaria U

Df COLOMBIA y haber cumpiido con los criterios de val*re*i*n establ**i**s *n ia presente

resolución.

Artículo §exto. Hacer entrega del diploma que contiene ie *istincién *eadrámi*a y el premio

correspondiente.

Artículo §éptimo: Hacer un reconücimiento especial a #ies y seis **e*nte* que, en los

períodos aeadár¡icos 2018-2 y 2019-1 obtuvieron un prcr'::edio igual * rvleyür d* 4,75 y no
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PORI}LATO TARA. NORMATTYIDAI} IN?ERNA.

tuvieron observaciones negativas de los esiudiantes. pe;^+ ** quedaron *i*qidos por tener

asignado un solo curso en alguno de los dos per"íodos o nG zi*anzar el re*xit'¡'¡* promeciio.

Arango Castrc üscar De Jesús

Arango Garcás Luis 1-lernán

Benítez Gailego Liliana Rccío

Betancur 5ánchez Edwin Andrés

Batero Cif¡"¡entes Ferney Augustc

De Vasconcelcs Mendoza Diego Andrés

Delgado Cañola Lina Johana

Hernández Arbaleda Edwin Alberto

Márquez Gémez Gustavo Adolfo

lVlesa Vanegas Miguel Ángel

Monsalve 0spina Diana Marcela

Montoya Gálvez Adán De jesús

Murillo Abadía [der Alexander

0choa Jaramillo Wilfer Habinson

Restrepo Arias .!uan Felipe

5ánchez Villacla Lu¿ lned

Artíct¡lo Octava. Hacer entrega del certificada de reconsc¡mientc a los die¿ y seis (16)

docentes relacionadss en el artÍcuio séptimo de la presente !'esoluciÓn.

COMUNIQUE§E Y CÚMPLA§E

l*
§¿ARH €I}GE m nJr ES¿ ZU LUAGA.'\IA LONDONO GAVIRIA

Secretaria Gener*! iE)Rectora (ñ)


