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ASUNTO ÚNICO:
Excepciones de posgrado y contratación como jubilados a los
docentes para el semestre 20142- y para proyectos de investigación.
1. Dentro de la dinámica de algunos proyectos de investigación es necesario hacer
contrato de horas cátedra de investigación para unos profesores de la Facultad,
las cuales se pagan con recursos de los proyectos.
En el trámite de esos contratos, se les exige a los profesores título de posgrado, sin
embargo, algunos de ellos no lo tienen o no están homologados y es por eso que se
debe solicitar al Consejo la aprobación para la excepción del título y continuar con el
proceso de la contratación.
Los profesores que se deben excepcionar del título son:
•

Jaime Alejandro Hincapié cc: 71267678 Asesor Investigador.

•

Muricio Monsalve cc: 98703586 Investigador.
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