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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACTA 
No.: 002 

FECHA: 
20/02/2020 

HORA INICIO: 8:30 a.m. 
HORA TERMINACIÓN: 12:00 a.m.  

LUGAR:  
Sala de Juntas de la 
Institución 

OBJETIVO DE LA CITACIÓN: Completitud registros Administración de Empresas y Finanzas 
y Negocios Internacionales. 

RESPONSABLES DE LA CITACIÓN: Presidencia del Consejo Académico  

 
CONVOCADOS / ASISTENTES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO – DEPENDENCIA 
ASISTE IDENTIFICACIÓN  

COMENTARIOS SI NO 

Sr.    Daniel Augusto Mantilla 
Sandoval,  

Presidente X  DM 

Sr.    John Pablo Sandoval Paz,  Vicerrector Académico X  JS 

Sr.    Ramsés López Santamaría, Vicerrector de Investigación X  RL 

Sr.    Juan Pablo Prado Medina 
Director (e) Escuela de 
Posgrados y Educación 
Continua 

X  JP 

Sra.  Elizabeth Toro Chala, 
Decana Facultad Ciencias 
Administrativas, Contables 
y Económicas 

X  EC 

Sr.    Francisco José Idrobo 
Idrobo, 

Decano Facultad de 
Ciencias Ambientales y 
Desarrollo Sostenible 

X  FI 

Sr.    Hoover Hugo Paredes 
Mosquera,  

Decano Facultad de 
Derecho, Ciencias Sociales 
y Políticas 

 X HM 

Sra. Paula Andrea Mora Pedreros 
Decana Facultad de 
Educación  

X  PM 

Sr.     Santiago Alberto Muñoz de 
la Rosa, 

Decano Facultad de 
Ingeniería 

X  SM 

Sr.    Carlos Antonio Flórez Arias, 
Representante Estamento 
Docentes 

X  CF 

Sr.    José Jair Garzón Leiton,  
Representante Estamento 
Estudiantil 

X  JG 

Sr.    Santiago Sánchez Ferreira, 
Representante Estamento 
Egresados 

X  SF 

Sr.    Manuel Andrés Belalcázar 
Sandoval, 

Director General 
Administrativo 

X  MB 

Sr.    Oscar Alvarado Muñoz, 
Director Planeación y 
Evaluación (sin voto) 

X  OA 

Sr.    Eduardo Adolfo Muñoz 
Portilla,  

Secretario General X  EM 
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INVITADOS 

Sr.    Antonio José Sandoval  
Jefe Departamento 
Financiero 

X  AS 

 

AGENDA  

 
1. Verificación Quorum. 
2. Completitud Registros Administración de Empresas y Finanzas y Negocios Internacionales. 
3.  Varios  
 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
1. Verificación Quorum. 
 
Con la asistencia de 13 de integrantes del Consejo académico, hubo quórum para deliberar y 
decidir de acuerdo con lo establecido en el Artículo 39 del Acuerdo 006 del 15 de marzo de 2016 
de los Estatutos institucionales. 
 
2. Completitud Registros Administración de Empresas y Finanzas y Negocios Internacionales.  
 
La decana de la facultad de Ciencias Administrativas Contables y Económicas Elizabeth Toro 
Chala manifiesta que la Comisión Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior CONACES solicitó ajustar para el programa de Administración de Empresas el número 
de créditos académicos que superan los 18 según el Plan de estudios propuesto. 
 
La siguiente tabla se detallan los cambios los cambios propuestos que dan alcance a la solicitud 
de CONACES  
 
Tabla 1. Cambios y justificación  
 

Curso 
Cambio 

realizado 
Justificación 

Tecnología 
y sociedad  

Se traslada de 
VI semestre a V 
semestre 

Se realiza el traslado con el objetivo de disminuir el número de 
créditos totales de VI semestre y equilibrar la distribución de 
créditos entre los semestres.  

Electiva I 

Se disminuye 1 
crédito, pasa de 
tres (3) créditos 
a dos (2) 
créditos 
académicos 

La disminución en un crédito permite aligerar la carga de 
créditos de VII semestre. Este curso forma parte de la 
estrategia de flexibilidad curricular permitiendo a los 
estudiantes profundizar en temáticas disciplinares, por lo que 
la disminución de un crédito no afecta los aspectos 
sustanciales de la formación.  
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Finanzas 
Corporativa
s 

Se disminuye 1 
crédito, pasa de 
tres (3) créditos 
académicos a 
dos (2) créditos 
académicos  

La disminución en un crédito permite aligerar la carga de 
créditos de VII semestre. Este curso pertenece al componente 
de Economía y Finanzas, que pasa de 33 a 32 créditos, por lo 
que la disminución no es sustancial. Además, los propósitos 
de formación de este curso fortalecerán su desarrollo con el 
empleo de las herramientas disponibles en el Laboratorio 
financiero provistas por la plataforma Bloomberg. 

Electiva III 

Se disminuye 1 
crédito, pasa de 
tres (3) créditos 
a dos (2) 
créditos 
académicos.  

La disminución en un crédito permite aligerar la carga de 
créditos de VIII semestre. Este curso forma parte de la 
estrategia de flexibilidad curricular permitiendo a los 
estudiantes profundizar en temáticas disciplinares, por lo que 
la disminución de un crédito no afecta los aspectos 
sustanciales de la formación.  

 
Tabla 2. Distribución de créditos en los semestres 
 

Semestre I II III IV V VI VII VIII IX Total 

Número 
de 

créditos 
17 18 17 17 18 18 18 18 16 157 

 
Aportes de los Consejeros: 
 
John Pablo Sandoval Paz: El Vicerrector Académico manifiesta que la propuesta presentada por 
la decana fue avalada por el Comité Curricular Central y así dar respuesta al requerimiento 
formulado por la sala de evaluación de CONACES. 
 
Los Consejeros en pleno están de acuerdo con aprobar la propuesta previamente avalada por el 
Comité Curricular Central. 
 
El Presidente del Consejo Académico Sr Daniel Augusto Mantilla Sandoval pone a consideración 
el ajuste al Plan de estudios presentado para el programa de Administración de Empresas en el 
marco del proceso que se debe surtir ante el Ministerio de Educación para la solicitud de 
renovación del Registro calificado. 
 
Conclusión: 
Se aprueba por consenso los ajustes realizados al Plan de estudios del programa de 
Administración de Empresas con miras a la solicitud de renovación del registro calificado.  
 
En el mismo sentido que en el anterior, en la siguiente tabla se detalla los ajustes solicitados al 
Plan de estudios del programa de Finanzas y Negocios Internacionales que dan alcance a la 
solicitud de CONACES 
 
Tabla 1. Cambios y justificación 
 

Curso Cambio realizado Justificación 

Competencias 
ciudadanas 

Se traslada de III 
semestre a II semestre 

Se realiza el traslado con el objetivo de 
equilibrar la distribución de créditos entre los 
semestres.  
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Transformación 
digital e 
innovación 

Se traslada de VI 
semestre a VII 
semestre 

Se realiza el traslado con el objetivo de 
disminuir el número de créditos totales de VI 
semestre y equilibrar la distribución de 
créditos entre los semestres. 

Economía 
Colombia 

Se traslada de V 
semestre a IV 
semestre 

Se realiza el traslado con el objetivo de 
equilibrar la distribución de créditos entre los 
semestres. 

Logística 
Internacional  

Se traslada de IV 
semestre a V 
semestre 

Se realiza el traslado con el objetivo de 
equilibrar la distribución de créditos entre los 
semestres.  

Finanzas 
Corporativas 

Disminuye un crédito, 
pasa de tres (3) a dos 
(2) créditos 
académicos 

La disminución en un crédito permite aligerar 
la carga de créditos de VI semestre. Este 
cambio no afecta el proceso de formación 
pues el programa cuenta con ayudas y 
herramientas didácticas como el laboratorio 
financiero que permiten dar alcance al 
desarrollo de las competencias propuestas 
para la asignatura, con los dos créditos 
asignados 

Negocios 
internacionales 

Disminuye un crédito, 
pasa de tres (3) a dos 
(2) créditos 
académicos 

La disminución en un crédito permite aligerar 
la carga de créditos de VIII semestre. Los 2 
créditos se consideran pertinentes por 
cuanto los aspectos teóricos y metodológicos 
que se abordan en este crédito se 
complementan con la perspectiva práctica 
que suministra el curso de Simulación de 
negocios internacionales.   

Electiva III 

Disminuye un crédito, 
pasa de tres (3) a dos 
(2) créditos 
académicos 

La disminución en un crédito permite 
equilibrar la carga de créditos entre los 
semestres. Este curso forma parte de la 
estrategia de flexibilidad curricular 
permitiendo a los estudiantes profundizar en 
temáticas disciplinares, por lo que la 
disminución de un crédito no afecta los 
aspectos sustanciales de la formación. 

Electiva IV 

Disminuye un crédito, 
pasa de tres (3) a dos 
(2) créditos 
académicos 

La disminución en un crédito permite aligerar 
la carga de créditos en VIII semestre. Este 
curso forma parte de la estrategia de 
flexibilidad curricular permitiendo a los 
estudiantes profundizar en temáticas 
disciplinares, por lo que la disminución de un 
crédito no afecta los aspectos sustanciales 
de la formación.  

 
Tabla 2. Distribución de créditos en los semestres 
 

Semestre I II III IV V VI VII VIII IX Total 

Número de 
créditos 

17 18 17 18 18 18 18 18 17 159 
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Aportes de los Consejeros: 
 
John Pablo Sandoval Paz: Los ajustes realizados al Plan de estudios del programa de Finanzas y 
Negocios Internacionales también fueron avalados por el Comité Curricular Central y solicitamos 
a este Consejo su aprobación. 
 
El Presidente del Consejo Académico Sr Daniel Augusto Mantilla Sandoval pone a consideración 
el ajuste al Plan de estudios presentado para el programa de Finanzas y Negocios 
Internacionales, en el marco del proceso que se debe surtir ante el Ministerio de Educación para 
la solicitud de renovación del Registro calificado. 
 
Conclusión: 
 
Se aprueba por consenso los ajustes realizados al Plan de estudios del programa de Finanzas y 
Negocios Internacionales con miras a la solicitud de renovación del registro calificado.  
 
Se solicita a la decanatura de la facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas 
realizar los ajustes pertinentes en los Planes de aula, el Plan de transición y los demás 
instrumentos de planeación curricular y pedagógica que se vean afectados por las decisiones 
tomadas 
 
3. Varios 
 
No hubo. 
 

Conclusiones: 

 
1. Se aprueba por consenso los ajustes realizados al Plan de estudios del programa de 

Administración de Empresas con miras a la solicitud de renovación del registro calificado.  
 

2. Se aprueba por consenso los ajustes realizados al Plan de estudios del programa de 
Finanzas y Negocios Internacionales con miras a la solicitud de renovación del registro 
calificado 

TAREAS Y COMPROMISOS 
 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

1 
Elaborar y suscribir los actos administrativos de 
las decisiones tomadas  

Presidencia y 
Secretaría del 

Consejo  

21 de febrero 
de 2021 

2 

Realizar los ajustes pertinentes en los Planes de 
aula, el Plan de transición y los demás 
instrumentos de planeación curricular y 
pedagógica para los programas Administración 
de Empresas y Finanzas y Negocios 
Internacionales. 

Decanatura facultad 
de Ciencias 

Administrativas, 
Contables y 
Económicas   

21 de febrero 
de 2021.  
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Fecha de aprobación del acta: 
 
ANEXOS  SI (X)  NO ( ) 
 
ELABORÓ: Eduardo Adolfo Muñoz Portilla 
 
En constancia firman en Popayán el jueves veinte (20) de febrero de 2020. 

 
 

CITANTES 
CONSEJO EXTRAORDINARIO ACADÉMICO 

20/02/2020 
 

ORIGINAL FIRMADA DIPONIBLE EN SECRETARIA GENERAL 
 
 
 

NOMBRES - ROL 
FIRMA 

20/02/2020 

Sr.   Daniel Augusto Mantilla Sandoval, 
Presidente 

 

Sr.   Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, 
Secretario General 

 

 


