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ACTA No. 017
Proceso: GESTIÓN ACADÉMICA
Unidad Académica y/o Administrativa: SECRETARÍA ACADÉMICA

Hora de Inicio: 9:00 a.m.

Motivo y/o Evento: CONSEJO DE FACULTAD DE ARTES ASAB

Hora de finalización: 1:00 pm

Lugar: SALA DE REUNIONES DECANATURA – FACULTAD DE ARTES ASAB
Nombre
Cargo

Fecha: 29 de julio de 2019
Firma

José Félix Assad Cuellar

Presidente

X

María Teresa García

Representante de Investigación

X

Marta Lucía Bustos
Participantes

Sandro Romero Rey

X
X

Luis Alfonso Martínez

Representante de Profesores

No asistió

Edna Rocío Méndez

Representante de Extensión

X

Kelly Guerra

Representante Estudiantil

Constanza Jiménez Vargas

Secretaria Académica

Gustavo Sanabria

Coordinador P.C. de Artes
Plásticas y Visuales
Coordinador P.C. de Arte
Danzario
Coordinador (E) P.C. Artes
Musicales

John Mario Cárdenas
Ricardo Barrera Tacha
Invitados
Permanentes

Representante Proyectos
Curriculares de Posgrado
Representante Proyectos
Curriculares de Pregrado

Guillermo Bocanegra
Yudy Morales
Edna Rocío Méndez
Pedro Pablo Gómez Moreno

Elaboró: María Constanza Jiménez Vargas

No asistió
X
Se encuentra de vacaciones
X
X

Coordinador de Acreditación

No asistió

Representante de Currículo

X

Representante de la ALAC

X

Coordinador Doctorado de
Estudios Artísticos

X

Visto Bueno del Acta: Consejo de Facultad
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ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
o
6.
7.

Verificación Quórum
Lectura y consideraciones al orden del día.
Concurso docente – respuestas a reclamaciones y aclaraciones de cumplimiento de perfil.
Solicitud de la maestra Nana Nikolova Petkova.
Proyectos Curriculares. Artes Musicales
Aval movilidad académica mediante semestre académico en el exterior (2 estudiantes).
Derecho de petición de Representante de docentes ante el Consejo de Facultad, docente Luis Alfonso Martínez
Carriazo.
Renuncia de Maestra Edna Rocío Méndez a la Coordinación de la Unidad de Extensión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.

Verificación Quórum
Una vez verificado el quórum se da inicio a la sesión.

2.

Lectura y consideraciones al orden del día
Leído el orden del día no se hacen consideraciones al mismo.

3.

Concurso docente - respuestas a reclamaciones y aclaraciones de cumplimiento de perfil en concurso docente.
El Consejo de Facultad Artes-ASAB, en atención a las solicitudes de reclamaciones y aclaraciones relacionadas con
la declaratoria de cumplimiento de perfil reseñada en el acta 016 del presente año, allegadas hasta el día 26 de
julio a las 11:59 p.m. a través del correo de la Secretaria Académica, se reunió en la Sala de Juntas de la
decanatura con el fin de revisar nuevamente cada caso o solicitud y dar respuesta a las solicitudes de aclaración
y/o reclamaciones de la siguiente manera:
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES-ASAB
SECRETARIA ACADEMICA
CONSEJO DE FACULTAD ARTES- ASAB. ACTA 017 DE 2019
RELACION RECLAMACIONES Y/o ACLARACIONES CONVOCATORIA PRIMER CONCURSO DOCENTE 2019
Julio 29 de 2019

No

Código y Área de
perfil

Nombres
Solicitante

identificació
n

Solicitud

1

2019DOC0020036
Artes,
Humanidades o
Educación

RUBEN DARIO
YEPES MUÑOZ

71213158

Inscrito en
perfiles 4 y 5.
Solicita revisión
de tiempos y
equivalencias

2

2019DOC0020036
Artes,
Humanidades o

ANDREA DEL
PILAR
RODRIGUEZ

52695241

Solicitó
información
por el no

Observación
Consejo
Facultad
No cumple
con la
experiencia
mínima de
dos años de
docencia
universitaria
En la
experiencia
docente y

Estado
Solicitud

Consecutivo
Respuesta

Se revisa
nuevamente. El
CF se ratifica en
su primera
decisión.

FA-SA-0902019

Se le remite la
información
solicitada.

RESUELTO
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Educación

SANCHEZ

3

2019DOC0020036
Artes,
Humanidades o
Educación

JULIANA
PATRICIA LEON
SUAREZ

52773358

4

2019DOC0020036
Artes,
Humanidades o
Educación

RAFAEL
ANTONIO
RODRIGUEZ
PIEDRAHITA

79941094

5

2019DOC0020036
Artes,
Humanidades o
Educación

CARLOS JULIO
BUITRAGO

80435510

2019DOC0020036
Artes,

CAROLINA
ROMERO

6
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cumplimiento
de perfil.

52410456

Solicita se
tenga en
cuenta la
resolución de
reconocimiento
de tesis de
maestría
meritoria
otorgada en
2011 por el
Consejo de
Facultad, en
cambio de la
presentación
del respectivo
diploma.
Solicita
información
por no
cumplimiento
de perfil.

Solicita
revisión del
tiempo.
Vinculado
desde 1996
con la UD

Solicitó
información

profesional no
certifica el
tiempo
mínimo
requerido
para el perfil
No acredita
título de
maestría.
Registra una
resolución del
Consejo de
Facultad.

RESUELTO

Se revisa
nuevamente y
el Consejo de
Facultad se
ratifica en su
decisión, según
lo contemplado
en el artículo
4º, parágrafo 1
Resolución 081
de 2019

FA-SA-0852019

No registra
publicaciones.
En la
experiencia
docente el
certificado no
permite
valorar el
tiempo de
dedicación, la
experiencia
profesional no
es la
requerida en
el perfil.
No cumple
con el tiempo
mínimo de
dos años en el
área de
experiencia
docente.

Se le remite
información.
RESUELTO

RESUELTO

Se revisa
nuevamente.
El Consejo de
Facultad
determina
cambiar su
primera
decisión por SI
CUMPLE.
Se le remite
información

FA-SA-0892019

No cumple
con el tiempo

SI CUMPLE

RESUELTO
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Humanidades o
Educación

PATIÑO

por no
cumplimiento
de perfil.

7

2019DOC0020036
Artes,
Humanidades o
Educación

ALEXANDER A.
GUILLEN PINTO

79514044

Solicita
información
por no
cumplimiento
de perfil.

8

2019DOC0020036
Artes,
Humanidades o
Educación

MARIA
FERNANDA
LOAIZA

52499165

Solicita
información
por no
cumplimiento
de perfil

9

2019DOC0020040 Artes

GLORIA
ALEJANDRA
MONASTERIOS
MATEUS

030263114

Solicita
información
por no
cumplimiento
de perfil, con
oficio dirigido a
la rectoría de la
universidad.

10

2019DOC0020040 Artes

MARICELY
CORZO
MORALES

52329460

Solicita revisión
porque según
su punto de
vista el perfil
no pide
experiencia
docente en
tiempo
completo sino
en años

mínimo de
dos años en el
área de
experiencia
docente
Título de
pregrado en
arquitectura
no
corresponde
al área del
concurso.
No cumple
con la
experiencia
docente y
profesional
exigidos con el
perfil
En la
experiencia
docente,
profesional y
académico
administrativa
los soportes
registrados no
son
certificados
que permitan
establecer el
tiempo de
dedicación
requerido por
el perfil en el
área del
concurso.
La
certificación
no acredita la
intensidad
horaria
requerida.

solicitada.
RESUELTO

Se le remite
información
solicitada.
RESUELTO

RESUELTO

Se le remite
información
solicitada.
RESUELTO

Se revisa
nuevamente y
el Consejo de
Facultad se
ratifica en su
primera
decisión. Se da
respuesta con
copia a la
rectoría de la
universidad.

FA-SA-0862019

Se revisa
nuevamente.
NO alcanza a
cumplir con el
de experiencia
en docencia
universitaria. El
perfil no
permite
equivalencia. El
Consejo de

FA-SA-0912019

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por
cualquier medio, sin previa autorización.

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico
Proceso: Gestión Integrada

Código: GI-FR-010
Versión: 03
Fecha de Aprobación:
21/03/2017

11

2019DOC0020037 –
Artes (Bellas Artes)

BARBARA
VIRGINIA
MUÑOZ
PORQUÉ

540079

Solicita
información
por no
cumplimiento
de perfil

12

2019DOC0020037 –
Artes (Bellas Artes)

RAFAEL
ANTONIO
RODRIGUEZ
PIEDRAHITA

79941094

Solicita
información y
aclaración por
no
cumplimiento
de perfil

113

2019DOC0020039Artes Escénicas

SARY
CONSTANZA
MURILLO
POVEDA

52529038

Solicita
información
por no
cumplimiento
de perfil

14

2019DOC0020039Artes Escénicas

LUZ ADRIANA
SARMIENTO
OLIVEROS

53105467

Solicita se
aclare posible
inconsistencia
en el sistema
en perfil 040.
Cumple pero

El título de
pregrado no
es en el área
(s) solicitada
por el perfil
del concurso.
Certificaciones
de experiencia
docente no
permiten
cuantificar
tiempo
mínimo
solicitado
No registra
publicaciones.
En la
experiencia
docente el
certificado no
permite
valorar el
tiempo de
dedicación, la
experiencia
profesional no
es la
requerida en
el perfil.
No acredita el
tiempo
mínimo de
dos años de
experiencia
docente en el
área del
concurso
Se presentó a
3 perfiles.
Cumplió en
dos.

Facultad se
ratifica en su
primera
decisión.
El Consejo de
Facultad revisa
nuevamente y
se ratifica en su
primera
decisión.

FA-SA-0872019

. Se le remite
información
solicitada. Se
revisa
nuevamente y
el Consejo de
Facultad se
ratifica en su
primera
decisión, según
lo establecido
en el artículo
4º, parágrafo
tercero.
Acuerdo 005
de 2007
Se le remite
información
solicitada.
RESUELTO

RESUELTO

Se le informa
del
cumplimiento
en dos perfiles.
Se traslada
posible

RESUELTO

RESUELTO
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aparece
observación de
no cumple.

15

2019DOC0020039Artes Escénicas

MARIO
ROMERO
MARIN

80076397

Solicita
explicación
detallada por
no
cumplimiento
de perfil

No registra
publicaciones
en los últimos
cinco años.
Registra tesis de
maestría como
publicación

16

2019DOC0020038 Música

JUAN FELIPE
AVILA DALLOS

80033604

Solicita
aclaración por
segunda vez.
Remite
documentos en
PDF,
argumenta que
los registró en
el sistema de
manera
comprimida.

No registra
publicaciones.
Solo
certificados de
asistencia y
programas de
mano como
ponente y
guitarrista

17

2019DOC0020038 Música

ANA BETINA
MORGANTE
COMBARIZA

51941367

Reclamación
por título de
postgrado, por
ser área afín
según punto de
vista de la

No cumple
con el título
de Maestría
que está
establecido
con el perfil o

inconsistencia
del sistema a
vicerrectoría
académica.
RESUELTO.
Se revisa
nuevamente. El
Consejo de
Facultad se
ratifica en su
primera
decisión, de
conformidad
con lo
establecido en
el artículo 28,
parágrafo
segundo.
Acuerdo 005
de 2007
Se revisa
nuevamente. El
Consejo de
Facultad se
ratifica en su
primera
decisión.
Revisado el
sistema no
aparecen las
publicaciones
que el
concursante
señala haber
registrado y
que envía por
correo en la
solicitud, las
cuales no
pueden ser
tenidas en
cuenta.
El Consejo de
Facultad revisa
nuevamente el
caso y se
ratifica en su
primera

FA-SA-0842019

FA-SA-0922019

FA-SA-0882019
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concursante

sus afines.

decisión.
Educación no
es del área de
conocimiento
de las artes,
según
clasificación de
áreas de
conocimiento
del MEN.

En consecuencia, una vez realizada la revisión de cada uno de los casos que han solicitado aclaración y/o reclamación, el
Consejo de Facultad determina unánimemente, cambiar su decisión inicial con relación al aspirante CARLOS JULIO
BUITRAGO, con identificación No 80435510, inscrito en el perfil código 2019DOC0020036, área de conocimiento Artes,
Humanidades o Educación de NO CUMPLE a SI CUMPLE, teniendo en cuenta que el docente registró en el sistema
certificación expedida por la jefatura de la División de Recursos Humanos de la Universidad Distrital, por los últimos 20 años
y de la Universidad Autónoma de Colombia donde ha laborado medio tiempo también por los últimos 20 años.
La secretaría Académica remitirá copia de la presente acta a la Vicerrectoría Académica de la Universidad, con el fin de que
se surta el procedimiento necesario y se habilite en el sistema al profesor Buitrago: Igualmente remitirá respuesta al
mencionado concursante. De igual forma se deja constancia que los oficios de respuesta identificados con los consecutivos
que se reseñan en el cuadro anterior, hacen parte integral de la presente acta.
4.

Solicitud maestra NANA NIKOLOVA. Se procede a la lectura de la solicitud de la maestra Nana Nikolova Petkova
sobre la petición de apelación a la decisión del Consejo Curricular del Doctorado en Estudios Artísticos, de revisión
y asignación de un segundo evaluador del proyecto "Música y Sociedad" dentro del proceso selectivo a la primera
cohorte del Doctorado en Estudios Artísticos.
Se solicita la presencia de la abogada de la facultad Victoria Yepes y del coordinador del doctorado en Artes
maestro Pedro Pablo Gómez, el maestro explica cómo fue el proceso en la convocatoria, requisitos de admisión,
proceso selección y puntajes que se otorga en cada uno de los ítems de la convocatoria.
El Consejo de Facultad determina se dé traslado a la abogada de la decanatura con el fin que se proyecte la
respuesta. El Consejo sugiere que el Doctorado en Estudios Artísticos de una explicación más detallada a la
maestra, en el que se le informe en detalle, cuáles fueron los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta
tanto para la valoración de la hoja de vida como en la propuesta de investigación – creación. Trasladado a
decanatura mediante consecutivo FA-SA-217RD-2019.

5.
o

Proyectos Curriculares. Artes Musicales
Aval movilidad académica mediante semestre académico en el exterior:
- Estudiante Juan José Ramírez Sánchez C.C. 1.032.489.114 de Bogotá código 20162098004, en la categoría de
semestre académico de intercambio para cursar dos semestres académicos en el Conservatorio Superior de música
de Castilla – La Mancha en Albacete, España de septiembre de 2019 a Julio de 2020. Aprobado y comunicado al
CERI mediante consecutivo FA-SA-216RD-2019.
- Estudiante Dayanth Steven Solano Salinas C.C. 1.049.797.221 de Guateque - Boyacá código 20172098023, en la
categoría de semestre académico de intercambio para cursar dos semestres académicos en el Conservatorio
Superior de música de Castilla – La Mancha en Albacete, España de septiembre de 2019 a Julio de 2020. Aprobado
y comunicado al CERI mediante consecutivo FA-SA-216RD-2019.

6.

Se hace la lectura del derecho de petición donde el Representante de docentes ante el Consejo de Facultad Luis
Alfonso Martínez Carriazo pone en conocimiento algunas situaciones que han sido reportadas a la representación
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docente, relacionadas con el reajuste de la asignación de carga académica de los docentes vinculados al Proyecto
Curricular de Arte Danzario para el periodo 2019-3.
Este Consejo determinó trasladar a la abogada de la facultad doctora Victoria Yepes el derecho de petición, quien
estuvo presente en la sesión, con el fin que se proyecte la respuesta, teniendo en cuenta las consideraciones
realizadas por este cuerpo colegiado. Trasladado a decanatura mediante consecutivo FA-SA-218RD-2019.
7.

La maestra Edna Rocío Méndez anuncia su retiro de la unidad de Extensión a partir del periodo 2019-3 para que el
Consejo establezca quien la reemplazará. El decano tiene en cuenta las motivaciones que la llevaron a tomar la
decisión y el tiempo que lleva al frente del comité, agradece su gestión y propone que se acepte su renuncia, y que
quede constancia de reconocimiento por el desempeño que ha tenido la maestra en la coordinación de la unidad
de Extensión que ha sido con gran responsabilidad con anotación a la hoja de vida a Recursos Humanos.

Siendo la 1:00 pm. se da por finalizada la sesión.

Original Firmado por:
José Félix Assad Cuellar
Presidente Consejo de Facultad

Original Firmado por:
María Constanza Jiménez Vargas
Secretaria Consejo de Facultad
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