
 

 

 

 

 

 
CONSEJO ACADÉMICO 

MEMORANDO  
CAC-100 
  
FECHA:   11 de junio de 2020 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 09 de junio de 2020 - Asuntos Académicos 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Académico en sesión electrónica del 09 de junio de 2020, la decisión quedará registrada 
en el Acta 27 de 2020: 
 
1. Se llevó a cabo la presentación de la solicitud elevada por la Vicerrectoría Académica sobre la  
aprobación para otorgar la exención total o parcial a más de dos estudiantes, tal y como lo establece 
la cláusula décima primera del Convenio específico de Cooperación Académica 01 de 2018 suscrito 
entre la UPN y el CINDE. (202003000057863). 
 
1.1 El Consejo Académico aprobó otorgar la exención total o parcial a más de dos estudiantes, 
conforme al Acuerdo 016 de 2019 del Consejo Superior, tal y como lo establece la cláusula décima 
primera del Convenio específico de Cooperación Académica 01 de 2018 suscrito entre la UPN y el 
CINDE a los siguientes estudiantes de posgrado:  
 

• David Eduardo Quiroga Nivia, identificado con cédula de ciudadanía 1.014.215.306. 
• Angie Lizeth Arias Tovar, identificada con cédula de ciudadanía 1.013.638.824. 
• Rosa Milena Soto Sanguino, identificada con cédula de ciudadanía 1.013.617.520. 
• Deissy Carolina Manrique López, identificada con cédula de ciudadanía 1.024.490.210. 
• García Isabel Duarte, identificada con cédula de ciudadanía 1.023.886.669. 
• Jeimy Lorena Velásquez Rincón, identificada con cédula de ciudadanía 1.072.466.750. 
• Rodrigo David Fabra Zapata, identificado con cédula de ciudadanía 80.919.513. 
• Lisa Milena Garzón Vega, identificada con cédula de ciudadanía 1.026.561.786. 
• Adriana Marcela Castro Ángel, identificada con cédula de ciudadanía 53.092.928. 
• Lady Tatiana Sierra Forero, identificada con cédula de ciudadanía 1.022.363.863. 
• Luis Alberto Sicuamia Pineda, identificado con cédula de ciudadanía 80.778.584. 
• Lady Lizeth Sánchez Ruan, identificada con cédula de ciudadanía 1.024.509.530. 
• Yury Angélica Martínez Toro, identificada con cédula de ciudadanía 1.024.540.241. 
• Angie Clavijo Moreno, identificada con cédula de ciudadanía 1.012.394.391. 

 



2. Se llevó a cabo la presentación de la solicitud elevada por la Facultad de Ciencia y Tecnología 
respecto a la aprobación de la postulación de hojas de vida evaluadores interno y externos para 
ascenso de categoría de la profesora María Rocío Pérez Mesa, adscrita a la Facultad de Ciencia y 
Tecnología.  
 
2.1 El Consejo Académico según lo establecido en los artículos 3 y 4 del Acuerdo No. 005 de 2003 
¨Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para 
ascender a una categoría de profesor Asociado o Titular¨, designó dos (2) evaluadores externos y un 
(1) evaluador interno para el ascenso de categoría de asociado a titular de la profesora María Rocío 
Pérez Mesa, adscrita a la Facultad de Ciencia y Tecnología. (202003500031773). 
 
3. Se llevó a cabo la presentación de la solicitud elevada por la Facultad de Humanidades respecto a 
la aprobación de la postulación de hojas de vida evaluadores interno y externos para ascenso de 
categoría del profesor Augusto Maximilano Prada Dussan, adscrito a la Facultad de Humanidades.  
 
3.1 El Consejo Académico según lo establecido en los artículos 3 y 4 del Acuerdo No. 005 de 2003 
¨Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para 
ascender a una categoría de profesor Asociado o Titular¨, designó dos (2) evaluadores externos y un 
(1) evaluador interno para el ascenso de categoría de asociado a titular del profesor Augusto 
Maximilano Prada Dussan, adscrita a la Facultad de Humanidades. (202003150066253) 
 
Nota: La Secretaría General informa que las decisiones anteriormente relacionadas son de carácter informativo y que algunas de ellas 
están condicionadas a la expedición de los correspondientes actos administrativos para el trámite pertinente ante las instancias de la 
universidad. 
  
Atentamente, 
  
 
Gina Paola Zambrano Ramírez 
Secretaria del Consejo Académico  
(Acuerdo No. 035, 2005, Artículo 29, parágrafo 1°) 

                         
Miguel Ariza B. - SGR 
 
 
 
 
 
 


