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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 
CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACTA 
No.: 003 

FECHA: 
18/03/2020 

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

LUGAR: 
Sala de Juntas de la 
Institución 

OBJETIVO DE LA CITACIÓN: Sesión ordinaria programada cronograma Institucional 

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 

Sra. Isabel Tobar Estrada 
Jefe Mercadeo y 
Comunicaciones 

X 
 

IT 

 
AGENDA 

 
1. Verificación Quorum. 
2. Aprobación acta 001 del día 29 de enero de 2020. 
3. Memorando N°. 010 del día lunes nueve (9) de marzo de 2020, solicitud aprobación de 

expedición de títulos en ceremonia de grados públicos de pregrado y posgrado en 
ceremonia pública de grados programada para el viernes veintisiete (27) de marzo de 
2020. 

4. Memorando 012 fechado el día veintisiete (27) de marzo de 2020 Solicitud Mención de 
Honor Trabajo de Grado Titulado “APOYO EN LA ZONIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE 
AMENAZAS POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS, COMO HERRAMIENTA 
DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ - CAUCA”, 
Investigación de la estudiante Maricel Jiménez Valencia del Programa de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria. 

5. Varios 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1. Verificación Quórum 
 

Con la conexión de doce (12) de los miembros del Consejo Académico, hubo quórum para 
deliberar y decidir como lo establece el Artículo 39 del Acuerdo 006 del 15 de marzo de 2016 de 
los Estatutos Institucionales. 

 

Se incluye en el orden del día como punto No 5, el radicado 0399 del 18 de febrero de 2020 – 
solicitud del Director de la Escuela de Posgrados y Educación Continua de aprobar la matrícula 
académica y financiera para personas que no han terminado los programas de especialización en 
Derecho Penal y Proyectos de Desarrollo. 

 

2. Aprobación acta 001 del día 29 de enero de 2020. 
 
Se aprueba el acta 

 

3. Memorando N°. 010 del día lunes nueve (9) de marzo de 2020, solicitud aprobación de 
expedición de títulos en ceremonia de grados públicos de pregrado y posgrado programada 
el día viernes veintisiete (27) de marzo de 2020. 

 

Conclusión: 
 
Se aprueba la expedición de títulos para 62 egresados de los programas: Administración de 
empresas (2), abogados (34), Ingenieros Ambientales y Sanitarios (14), Ingeniero de Sistemas 
Informáticos (1), Licenciada en Educación para la Primera Infancia (1), Profesionales en Finanzas 
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y Negocios Internacionales (2), Especialistas en Derecho Penal (4), Especialistas en Gestión del 
Riesgo de Desastres (2) y (2) profesionales en Actividad Física y Deporte, con las siguientes 
observaciones en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud y 
Protección Social: 

 

a) Enviar los diplomas y las actas de grado refrendadas vía correo certificado, a la dirección 
que indiquen los graduandos 

b) El Rector enviara una comunicación escrita o un video felicitando a los graduandos e 
indicando las razones que motivaron la cancelación de la ceremonia previa y la ceremonia 
pública de grados programadas de manera presencial para ellos. 

 

4. Memorando 012 fechado el día veintisiete (27) de marzo de 2020 Solicitud Mención de 
Honor Trabajo de Grado Titulado “APOYO EN LA ZONIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE 
AMENAZAS POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS, COMO HERRAMIENTA 
DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ - CAUCA”, 
Investigación de la estudiante Maricel Jiménez Valencia del Programa de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria. 

 
El Presidente del Comité de Investigación del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria Sr 
Francisco José Idrobo Idrobo solicita al Consejo Académico otorgar la mención honorífica al 
mencionado trabajo por su calidad en términos de avance de los sistemas de gestión ambiental y 
su excelente argumentación y fundamentación. 

 
Aportes de los Consejeros: 

 

Ramsés López Santamaría: Con las referencias de la Resolución 047 de 2012 del Reglamento 
de Trabajos de grado en la Institución se hace muy difícil distinguir o precisar los criterios 
mínimos que debemos tener en cuenta para otorgan menciones de honor y tesis laureadas, es 
muy importante que como Consejo Académico se aborde una reflexión más exigente sobre los 
reconocimientos que se hagan. La Resolución 047 de 2012 no hace la distinción precisa entre 
reconocimiento Mención de Honor y Laureado, considero que es buen trabajo, pero no tiene el 
alcance para otorgarle una mención de honor. 

 
Oscar Alvarado Muñoz: Manifiesta que los criterios para otorgar las distinciones académicas si 
están definidos en la Resolución 047 de 2012, lo que se debe definir es cuál es el papel del 
Consejo Académico, el órgano colegiado no tiene experiencia en la temática y propone se envíe 
el trabajo a un evaluador externo y luego con ese concepto el Consejo decide si otorga o no la 
distinción. 

 
Francisco José Idrobo Idrobo: Solicita que, en adelante todos los trabajos que se radiquen al 
Consejo Académico para solicitan distinción académica deben tener adjunto el concepto de un 
par evaluador externo. 

 
Hoover Hugo Paredes Mosquera: Solicita al Sr Francisco José Idrobo precisar más a fondo el 
alcance del trabajo en campo. El Sr Francisco José Idrobo responde que de acuerdo con el 
trabajo reviste gran importancia la identificación de zonas para garantizar el abastecimiento de 
agua en el Municipio de Piendamó, la implementación depende de la administración del 
municipio. 
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VOTACIÓN 
 

 
CONSEJERO 

OTORGAR 
MENCIÓN 
DE HONOR 

NEGAR 
MENCIÓN 

DE HONOR 

ENVIAR 
PAR 

EXTERNO 

John Pablo Sandoval Paz  X  

Ramsés López Santamaría  X  

Juan Pablo Prado Medina X   

Elizabeth Toro Chalá X   

Francisco José Idrobo Idrobo X   

Hoover Hugo Paredes Mosquera   X 

Paula Andrea Mora Pedreros   X 

Santiago Muñoz de la Rosa 
  X 

Carlos Antonio Flórez  X  

José Jair Garzón Leitón  X  

Santiago Sánchez Ferreira   X 

Manuel Andrés Belalcázar Sandoval   X 

 
 

Conclusión: 
 

El Consejo de Investigación del programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria, enviará, a un par 
evaluador externo el trabajo de grado titulado "Apoyo en la Zonificación de Escenarios de 
Amenaza por Fenómenos Naturales y Antrópicos como Herramienta de Gestión y Planificación 
para la Actualización del PBOT del municipio de Piendamó Cauca. Se debe enviar al par 
evaluador externo la Resolución 047 de 2012 del Reglamento de Trabajos de Grado en la 
Institución y coordinar con la Dirección General Administrativa, los términos de entrega y el pago 
de los honorarios correspondientes 

 
5. Radicado 0399 del 18 de febrero de 2020 – solicitud del Director de la Escuela de 

Posgrados y Educación Continua de aprobar la matrícula académica y financiera para 
personas que no han terminado los programas de especialización en Derecho Penal y 
Proyectos de Desarrollo 

 

El Director de la Escuela de Posgrados y Educación continua Juan Pablo Prado Medina 
manifiesta que es una solicitud que está en mora para dar respuesta, debemos solucionar la 
situación de estos estudiantes, esos módulos en este momento no se están ofertando y no hay 
manera que los estudiantes repitan las materias, la institución tiene la obligación de solucionarles 
la situación sin esperar a que se abran nuevamente los cursos. 
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Aportes de los Consejeros: 
 

Elizabeth Toro Chala: Manifiesta que la facultad de Ciencias Administrativas, Contables y 
Económicas cuenta con el perfil de docente para orientar el módulo Teorías del Desarrollo con el 
docente Wilson Noé Garcés. 

 

Hoover Hugo Paredes Mosquera: Manifiesta que ha tenido conversaciones con el Director de la 
Escuela de Posgrados para ubicar a los docentes que orientarían los módulos de la 
Especialización en Derecho Penal, pero se debe tener en cuenta la remuneración de los 
docentes, en Derecho Penal son cuatro módulos y deben remunerarse los docentes porque los 
que tenemos son de hora catedra, no estoy de acuerdo que se cargue a los docentes esa labor 
sin pagarles por aparte. 

 
Paula Andrea Mora Pedreros: Por la contingencia se están liberando horas de seminarios y 
proyección social y se pueden reasignar esas horas para que los docentes que tengan el perfil 
orienten los módulos. 

 
John Pablo Sandoval Paz: Los estudiantes perdieron los módulos y la propuesta es que 
aprovechemos la coyuntura para que reciban la capacitación virtual con nuestros docentes 
reasignando la labor. 

 
Juan Pablo Prado: Solicita que se les solucione a los estudiantes, ellos tienen la disponibilidad 
financiera y académica para realizar los cursos, lo del pago a docentes es una decisión 
administrativa. 

 
Manuel Belalcázar Sandoval: La decisión es de tipo académico si toman la decisión debe 
hacerse, debemos revisar el perfil de un docente que exista en la Institución y 
administrativamente debemos solucionar, un docente catedrático puede no aceptar la decisión. 

 
Hoover Hugo Paredes Mosquera: Los contratos laborales están firmados y se debe revisar 
cada minuta, se debe además dialogar con los profesores, porque les vamos a decir ustedes 
tenían unas horas académico administrativas y ahora les modificamos esas horas para que 
orienten los cursos, considero que en salud de la Institución y claridad para todos debe hacerse. 
Ramsés López Santamaría:  Se suscribió un otro si, en el contrato laboral con el profesor 
Guillermo José Ospina y quedó claro que asumía clases en pregrado y posgrado. 

 
El profesor Ospina puede trabajar, pero no asignarle a él los cuatro módulos, si así fuera, en las 
especializaciones se contrataría un solo docente para que oriente todos los módulos. 

 

John Pablo Sandoval Paz: La labor académica es modificable y contractualmente no tenemos 

ningún problema. 
 

Hoover Hugo Paredes Mosquera: Manifiesta que él cumple la directriz, pero deja sus 
constancias porque ello puede generar un precedente en la contratación de docentes, como 
jurista tengo conocimiento de las implicaciones jurídicas que la decisión pueda tener. 

 

Conclusión: 
 

Se aprueba la matrícula académica y financiera durante el primer periodo de 2020, de los 
módulos de los programas de especialización en Derecho Penal y Proyectos de Desarrollo a las 
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personas referidas en la comunicación 0399 del 18 de febrero de 2020 con las siguientes 
observaciones: 

 

a) Los decanos de las facultades de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas definen los 
perfiles de los docentes que orientaran los módulos y la División de Tecnologías y Medios 
Educativos apoyara el proceso. 

 
 

b) Se enviará solicitud al   docente   Guillermo   José   Ospina para   que,   prepare   y 
oriente virtualmente a través de la herramienta Classroom los módulos del programa de 
Especialización en Derecho Penal así: Modelos Procesales Nacionales e Internacionales; 
Desarrollo de la Ciencia del Derecho Penal, Derecho Internacional Penal y Derecho Penal 
Económico y Global. 

 

c) El día 30 de marzo del año en curso se envió comunicación al profesor Guillermo José 
Ospina solicitando la preparación y orientación de los módulos referidos en el numeral 
anterior, quien amablemente respondió que se comunicaría con el Director de la Escuela 
de Posgrados y Educación Continua para lo pertinente. 

 

d) Las tareas asignadas al profesor Guillermo José Ospina se enmarcan en la modificación 
de su contrato laboral realizada con la Institución, y   los   módulos que orienten 
otros docentes designados por la facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas y 
Ciencias Administrativas, obedecen a reasignación en la Labor Académica sin generar 
pagos pecuniarios adicionales para los docentes. 

 
6. Varios 

 

Paula Andrea Mora Pedreros: La educación continua es un referente importante en la difusión 
de la imagen institucional y la captura de otro tipo de estudiantes. Debemos analizar la posibilidad 
que cada facultad maneje sus presupuestos de educación continua de acuerdo a su movilidad y 
los eventos que desarrolle destinando un margen de ganancia para los procesos que realiza cada 
facultad. 

 
Juan Pablo Prado Medina: Propone retomar los proyectos de Autónoma Bilingüe y Autónoma 
virtual, a los cuales no se les han dado las garantías para su efectivo cumplimiento, es la 
oportunidad justa para ofrecerle a los estudiantes una propuesta, tenemos 218 estudiantes que 
deben cumplir con el Nivel B1 en segunda lengua exigido por nuestro reglamento estudiantil en el 
numeral 8 del Artículo 137, y la Institución tiene el compromiso de definir las bases para su 
cumplimiento. 
Es la oportunidad enorme para realizar el lanzamiento de la Escuela de Idiomas, es una unidad 
de negocios que nos garantiza la adquisición de recursos. 
Unida de negocios, adquisición de recursos. 
La educación continua debe estar a cargo de las vicerrectorías, decanaturas y escuela de 
posgrados, el artículo 

 

John Pablo Sandoval Paz: Informa que la Rectoría ordena la aplicación de las resoluciones 
015865 y 016002 del 18 de diciembre de 2019 expedidas por el Ministerio de Educación Nacional 
donde se aprueba la renovación de los registros calificados de los programas de Sistemas 
informáticos y Derecho respectivamente. 



 
 FORMATO 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: F-GD 

Versión: 

GESTION DOCUMENTAL 
Fecha: 11-05-2017 

Pág.: Página 7 de 8 
 

 

 

 
 
 

Conclusiones: 

 

1. Se aprueba la expedición de títulos para 62 egresados de los programas: Administración de 
empresas (2), abogados (34), Ingenieros Ambientales y Sanitarios (14), Ingeniero de 
Sistemas Informáticos (1), Licenciada en Educación para la Primera Infancia (1), 
Profesionales en Finanzas y Negocios Internacionales (2), Especialistas en Derecho Penal 
(4), Especialistas en Gestión del Riesgo de Desastres (2) y (2) profesionales en Actividad 
Física y Deporte, con las siguientes observaciones en el marco de la declaratoria de 
emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud y Protección Social: 

 
a) Enviar los diplomas y las actas de grado refrendadas vía correo certificado, a la 

dirección que indiquen los graduandos. 
 

b) El Rector enviara una comunicación escrita o un video felicitando a los graduandos e 
indicando las razones que motivaron la cancelación de la ceremonia previa y la 
ceremonia pública de grados programadas de manera presencial para ellos. 

 
2. El Consejo de Investigación del programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria, enviará, a un 

par evaluador externo el trabajo de grado titulado " Apoyo en la Zonificación de Escenarios 
de Amenaza por Fenómenos Naturales y Antrópicos como Herramienta de Gestión y 
Planificación para la Actualización del PBOT del municipio de Piendamo Cauca. Se debe 
enviar al par evaluador externo la Resolución 047 de 2012 del Reglamento de Trabajos de 
Grado en la Institución y coordinar con la Dirección General Administrativa, los términos de 
entrega y el pago de los honorarios correspondientes. 

 
3. Se aprueba la matrícula académica y financiera durante el primer periodo de 2020, de los 

módulos de los programas de especialización en Derecho Penal y Proyectos de Desarrollo 
a las personas referidas en la comunicación 0399 del 18 de febrero de 2020. 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 
 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

 
1 

Presentar un documento conjunto para el 
desarrollo de la Educación Continua en la 
Institución, 

 
Todos los decanos 

 
Mayo de 2020 

 

2 
Definir los perfiles de los docentes que orientaran 
los módulos pendientes en las especializaciones 
en Derecho Penal y Proyectos de Desarrollo 

Hoover Hugo 
Paredes Mosquera y 

Elizabeth Toro 
Chalá 

 
Abril 01 de 

2020 

 

3 

Programar reunión con Rectoría, Vicerrectorías, 
Decanaturas, Dirección General Administrativa y 
Dirección de proyectos Especiales y Estratégicos 
para articular la educación continua 

 
Juan Pablo Prado 

Medina 

 

Abril de 2020 

 
4 

Proyectar los actos administrativos de las 
decisiones tomadas y enviar comunicaciones a 
los interesados 

Eduardo Adolfo 
Muñoz Portilla 

Marzo 20 de 
2020. 
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Fecha de aprobación del acta: 
 

ANEXOS SI (X) NO ( ) 
 

ELABORÓ: Eduardo Adolfo Muñoz Portilla 
 

En constancia firman en Popayán el veinticinco (25) de marzo de 2020. 
 
 
 

ASISTENCIA 
CONSEJO ORDINARIO ACADÉMICO 

25/03/2020 
 

ORIGINAL FIRMANDA DISPONIBLE 
EN SECRETARIA GENERAL  

 

 

 
NOMBRES - ROL 

FIRMA 
25/03/2020 

 
Sr. Daniel Augusto Mantilla Sandoval, 
Presidente 

 

 
Sr. Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, secretario 
general 

 

 


