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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
CONSEJO ACADÉMICO 

 
ACTA 

No: 004 
FECHA: 

25/03/2020 
HORA INICIO: 8:00 a.m. 
HORA TERMINACIÓN: 12:00 a.m. 

LUGAR: 
Sala virtual Meet 

OBJETIVO DE LA CITACIÓN: Lineamientos institucionales dentro del marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

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 



 

 

 FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN 

Código: F-GD 

Versión: 

GESTION DOCUMENTAL 
Fecha: 11-05-2017 

Página 2 de 9 
 

 

 

 
 
 

INVITADOS 

Sr. Rubén Darío Mantilla 
Sandoval 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

X 
 

RM 

Sra. Araminta Sandoval López 
Integrante Asamblea de 
Fundadores 

 
X AS 

Sra. Martha Elena Segura 
Sandoval 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

 
X MS 

Sr. Edgar Cristóbal Delgado 
Delgado 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

 
X ED 

Sra. Isabel Tobar Estrada 
Jefe Mercadeo 
Comunicaciones 

y 
X 

 
IT 

Sra. Jhoana Rojas Toledo 
Asesora Jurídica 
Institucional 

 
X JR 

 

AGENDA 

 

1. Verificación Quórum 
2. Lineamientos Institucionales para el desarrollo académico en el marco de la declaratoria de 

emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud y Protección Social. (Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020) 

3. Sesión de Derechos del Classrom 
4. Ruta de la Estrategia para la Implementación del Classrom 
5. Asuntos Financieros en el Marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria para el 

Desarrollo de la Institución. 
6. Varios 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1. Verificación Quorum. 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 39 del Acuerdo 006 del 15 de marzo de 2016 de 
los Estatutos Institucionales hubo quórum para deliberar y decidir. 

 

2. Lineamientos Institucionales para el desarrollo académico en el marco de la declaratoria de 
emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud y Protección Social. (Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020). 

 

a)      El Vicerrector académico Sr John Pablo Sandoval Paz informa que la Institución observa 
los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional tendientes a garantizar la continuidad 
académica de los programas presenciales, asistidos por herramientas tecnológicas durante 
el periodo de la emergencia sanitaria. De esta manera se aclara que, el desarrollo de las 
clases virtuales no es una posición institucional, sino que corresponden a directrices del 
Ministerio de Educación. 



 

 

 FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN 

Código: F-GD 

Versión: 

GESTION DOCUMENTAL 
Fecha: 11-05-2017 

Página 3 de 9 
 

 

 

 
 

 

Aportes de los Consejeros a la propuesta de Acto Administrativo radicado: 
 

José Jair Garzón Leiton: Informa que algunos estudiantes le han manifestado su preocupación 
por la incertidumbre que genera la continuación de las clases con mediación virtual y que otros 
están pensando en la cancelación del semestre. 

 
Oscar Alvarado Muñoz: En la Resolución se debe incluir un artículo donde se autoriza a los 
docentes a desarrollar trabajo en casa y otro donde se establezca la asistencia de la Institución 
para lograr la mejor aplicación de las herramientas. 

 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Acatando las directrices del Ministerio de Educación Nacional 
la Institución diseñará un Plan Institucional a largo plazo y para desarrollos futuros. Esta Rectoría 
estará monitoreando diariamente el avance de la situación, y comunicará oficialmente el 
desarrollo de las acciones de contingencia que permitirán apoyar los planes de prevención 
regional y nacional ante la situación presentada, y de igual manera estaremos en comunicación 
permanente con nuestros estudiantes, administrativos y docentes 

 
Hoover Hugo Paredes Mosquera: Se deben referenciar en el documento los comunicados de los 
Ministerios de Educación y de Salud y Protección Social. 

 
El Presidente del Consejo Académico pone a consideración de los asistentes la propuesta de 
lineamientos institucionales para el desarrollo académico en el marco de la declaratoria de 
emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud y Protección. Social. 

 

Conclusión: 
 

Se aprueba la propuesta de lineamientos institucionales para el desarrollo académico en el marco 
de la declaratoria de emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud y Protección Social 
incorporando las observaciones anteriormente realizadas por los Consejeros. 

 
3. Sesión de derechos de Classrom 

 
El Sr Hoover Hugo Paredes Mosquera informa que ha recibido cinco comunicaciones de 
docentes donde manifiestan que no les es posible firmar la sesión de derechos de Classrom 
argumentando que utilizan para orientar sus clases materiales que no son de su autoría y otros 
han sido creados en conjunto con otros docentes y que son sus insumos para cursos que dictan 
en otras universidades. Con fundamento en lo anterior, solicitan seguir orientando sus clases sin 
ceder los derechos de Classrom y seguir ejerciendo el control de los mismos. 

 

Aportes consejeros: 
 

Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Considero que los docentes tienen razón en parte de sus 
argumentos. 

 
Francisco José Idrobo Idrobo: En la facultad de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible se 
recomendó que todo documento de consulta que se suba al Classrom debe quedar soportado 
con las referencias del autor, debemos blindar a la Institución de posibles acciones jurídicas por 
documentos subidos al Classrom. 
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Oscar Alvarado Muñoz: El responsable de los materiales subidos al Classrom es el profesor no la 
Institución, los materiales no son el curso, la Institución solicita es el curso, los profesores pueden 
orientar clase en otras universidades sin utilizar el Classrom de la Autónoma. 

 
Paula Andrea Mora Pedreros: Aun siendo profesionales del derecho se tiene desconocimiento 
sobre lo que es derechos de autor, nosotros estamos protegiendo a la Institución de la propiedad 
intelectual, de lo que hay en el Classrom, hay que formar a nuestros docentes en propiedad 
intelectual y derechos de autor y blindar la curaduría de los cursos que se están subiendo al 
Classrom. 

 

Carlos Antonio Flores Arias: Los profesores en el Classrom solo podemos matricular estudiantes 
de la Autónoma 

 
Manuel Andrés Belalcázar Sandoval: La propiedad intelectual sigue siendo de los docentes, 
nosotros estamos es solicitando el uso de esos materiales y cada docente debe referenciar los 
autores. Manifiesta su preocupación por no poder obtener la sesión de derechos del Classrom, 
debemos solicitar una capacitación de un abogado experto en derechos de autor. 

 

John Pablo Sandoval Paz: Podemos solicitar la asesoría del Dr. José Manuel Santiago quien está 
cursando una maestría en derechos de autor y propiedad intelectual para dar respuesta a los 
docentes que han elevado la solicitud. 

 

Conclusión: 
 

Reunión del Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas, la Asesora Jurídica 
y el Sr José Manuel Santiago, a fin de generar respuesta a los docentes que argumentaron no 
poder ceder los derechos de Classrom. 

 
4. Ruta de la estrategia para la implementación del Classrom: 

 

La Decana de la Facultad de Educación Paula Andrea Mora Pedreros refiere las siguientes 
etapas para la implementación del Classrom: 

 
1. Apertura, se pretende que el 100% de los docentes lo hagan 
2. Curaduría 
3. Lista de chequeo 

4. Lista ampliada donde se va revisando contenido a contenido que debe ir teniendo el 
classrom 

5. Capacitación a docentes y decanos 
6. Mapas Web de herramientas (recursos de trabajo interactivo) 
7. Se debe revisar por curso, logramos detectar que se estaba tomando por docente 
8. Nomenclatura de cursos, vinculación de estudiantes en un sistema binario, video de 

saludo de bienvenida, guía de actividades, presentación del Proyecto Educativo 
Universitario PEU y repositorio de materiales que debe cumplir con los derechos de 
autor, creaciones de las sesiones virtuales Meet, relación de estudiantes que no se 
conectaron para revisar casos críticos y hacer la debida atención, pausas activas, 
control de ansiedad para docentes y estudiantes. 

9. Proceso de auditoría para identificar casos críticos de docentes y estudiantes 
10. Proceso evaluativo. 
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Debemos tener en cuenta que la Institución se está preocupando realmente por la formación de 
calidad de nuestros estudiantes, el trabajo que los docentes están haciendo es guiado y 
controlado, necesitamos la sensibilización con los estudiantes para que entiendan que no es un 
asunto institucional sino directrices del Ministerio de Educación pero que lo estamos atendiendo 
con la mayor responsabilidad y dedicación. 

 

Aportes de los Consejeros: 
 

Elizabeth Toro Chalá: Es pertinente revisar nuestro proceso de evaluación docente debe ser 
diferente a lo que hicimos el semestre pasado 

 

Francisco José Idrobo Idrobo: Propone cargar la información semana a semana para no saturar a 
los docentes y estudiantes, debemos ser moderados como docentes en la información que 
estamos cargando para no generar traumatismos y se debe seguir con los mismos horarios, para 
dar cabal cumplimiento 

 
Santiago Sánchez Ferreira: Tanto a estudiantes como docentes les cuesta este tipo de 
metodologías, solicito que se nos comparta la información y los formatos de seguimiento a los 
documentos del classrom. 

 
John Pablo Sandoval Paz: Informa que en la carpeta de virtualización esta la información que 
refiere el señor Santiago Sánchez Ferreira para que la compartan con sus líderes de área y los 
estudiantes. 

 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval: llevamos una semana desarrollando la estrategia y los mismos 
docentes han evidenciado que necesitan capacitación para desarrollar muy bien la clases, lo que 
buscamos es generar un camino, una ruta para que los docentes se encausen en esta nueva 
manera de trabajar, no se trata de encender una cámara y seguir dando la clase como la damos 
de manera presencial, hay que revisar las cosas, documentar lo que está pasando y hacer una 
reflexión importante, esta situación nos debe llevar a pensar diferente y los docentes 
investigadores deben conocer y recabar todo lo que estamos haciendo para documentar las 
cosas 

 

Ramsés López Santamaría: Es una oportunidad para construir, los estudiantes exigen que el 
profesor sea flexible y facilite la adaptación al desarrollo de los cursos. Agradece el apoyo técnico 
de la institución para este nuevo reto, se hará la reflexión en su momento en torno a la 
documentación. 

 

Conclusión: 
 

Se debe dar acompañamiento y capacitación a los docentes y estudiantes en la ruta de la 
estrategia de implementación del Classrom, no solo como Institución sino como un Sistema de 
Educación Superior en general. 

 
5. Asuntos financieros en el marco de la declaratoria de emergencia para el desarrollo de 

nuestra Institución. 
 

El Rector de la Institución Sr. Daniel Augusto Mantilla Sandoval informa que con el Director 
General Administrativo están analizando la posibilidad de hacer alguna retribución a los 
estudiantes que pagaron la ceremonia de grados programada para el próximo viernes 27 de 
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marzo, debemos tener en cuenta que los derechos de grado no incluyen ceremonia previa ni 
ceremonia de grados, de igual manera con los supletorios y habilitaciones, y si pudiéramos hacer 
una retribución en la matrícula para la totalidad de los estudiantes para ayudar a mitigar la 
situación que genera la pandemia en los estudiantes y sus familias 

 

Aportes de los consejeros: 
 

Elizabeth Torró Chala: Considera pertinente que se deshabilite los conceptos de supletorios y 
habilitaciones y propone un congelamiento de cuota en el pago de las matrículas para quienes se 
matricularon con financiación interna. 

 
Oscar Alvarado Muñoz: Propone declarar una moratoria y condonación de deuda para los casos 
más críticos y que no se cobren los derechos que los estudiantes pagan en condiciones 
normales. 

 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Todos seguimos trabajando como antes de la pandemia con 
la nómina plena, pero estamos viendo hasta donde podemos llegar para beneficiar a nuestros 
estudiantes. 

 
José Jair Garzón Leiton: Manifiesta que sus compañeros le han comunicado que tienen afectado 
el bolsillo y el trabajo y propone que se creen créditos internos sin intereses y que se mantengan 
los descuentos. 

 

Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Aclara que los créditos internos no tienen cobro de intereses, 
pero se va analizar créditos internos adicionales y los descuentos, buscamos que en este 
semestre podamos apoyar a nuestros estudiantes con unos 400 millones de pesos, quienes 
cancelen su semestre y retomen estudios cuando vuelva la presencialidad, no se les tendrá en 
cuentas las notas que llevan hasta el momento y no serían acreedores a los beneficios. 

 
Hoover Hugo Paredes Mosquera: Propone que se amplíen los términos para la cancelación de 
materias sin derecho a la devolución de valores económicos, hay estudiantes que no tienen 
acceso a internet y no pueden continuar, no debemos cerrarnos la puerta a escucharlos, ellos 
están angustiados. 

 

Ramsés López Santamaría: Tenemos un sinnúmero de retos, pero sobre todo académicamente 
debemos atender la situación, hay que revisar las opciones de grado, en derecho la judicatura se 
desarrolla en espacios presenciales por fuera de la casa, podemos estimular la elaboración de 
tesis de grado garantizando el acompañamiento de los docentes y sin cobrarles los 
anteproyectos, propone también que no se cobren los preparatorios, hay que buscar todas las 
opciones posibles. 

 
Manuel Andrés Belalcázar Sandoval: los recursos que se vayan a destinar deben estar 
motivados a orientar que el estudiante permanezca, tenemos casos detectados de los 
estudiantes que no pueden conectarse y se les puede apoyar, le preocupa la cancelación de 
cursos, afirma que el 50% de los estudiantes va perdiendo alguna materia y pueden cancelar 
cursos que llevan perdidos, debemos apostarle a incentivar al estudiante para que se mantenga, 
no para que se vaya. 

 

Francisco José Idrobo Idrobo: No se deben modificar horarios, hasta donde sea posible se debe 
tener presente que no debemos modificar las dinámicas institucionales, como supletorios, 
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evaluaciones, los cronogramas no se han cambiado, no podemos ajustarnos a la necesidad de 
cada estudiante, debemos es atender los casos críticos. 

 

Oscar Alvarado Muñoz: No se debiera autorizar cancelación de materias en este momento, la 
cancelación obraría solo para el semestre no por asignaturas en particular. 

 

Juan Pablo Prado Medina: La cancelación se debe hacer de manera diferenciada, los 30 
estudiantes de posgrado que solicitan el aplazamiento de semestre estuvieron conectados y 
como Institución debemos mantener y acoger la estrategia que ha planteado el Ministerio de 
Educación. 

 
Rubén Darío Mantilla Sandoval: Lo primero que debemos hacer es asumir una realidad, esto nos 
va afectar como a todo el mundo, el impacto va ser muy grande y de las acciones que 
emprendamos depende el futuro de la Institución, debemos tratar de que esta afectación no sea 
tan grande, hay organizaciones que están aprovechando esta crisis para fortalecerse, debemos 
fortalecer la comunicación y apoyarnos en Mercadeo, Comunicaciones es un área clave para que 
de una forma muy creativa todos pasemos y hagamos tránsito por esta situación, tenemos que 
enfocarnos a una estrategia de tal manera que el impacto financiero sea en este momento y 
garanticemos el sentido de pertenencia con la Institución para el que se vaya por razones de la 
pandemia vuelva. 

La clave de nosotros está en cómo actuamos en este momento, la apreciación que tenga la 
gente de nosotros después de que todo esto haya pasado. La mejor forma de pasar esta crisis es 
quedar bien con la comunidad en esta crisis especialmente con nuestros estudiantes, esto 
tenemos que verlo como una fortaleza para nuestra institución y es el momento apropiado para 
dedicar nuestro tiempo a pensar y buscar que se nos ocurran cosas que nunca habíamos 
pensado. 

 

Isabel Lorena Tobar Estrada: Desde la Oficina de Mercadeo, la Facultad de Educación y la 
Escuela de Posgrados estamos repensando la unidad de negocio, hagamos cursos cortos a 
precios muy bajos. 

 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Agradezco a todos por sus aportes, es el momento que 
debemos sacar lo mejor de nosotros para seguir adelante con los retos que nos pone la 
situación. 

 
6. Varios: 

 
1. John Pablo Sandoval Paz: Informa que estuvo en una reunión con el Viceministro de 

Educación y con el Director del Icetex y manifestaron que se prorroga el pago de las cuotas 
del Icetex y que se dio nuevamente apertura de créditos para personas que trabajan en la 
informalidad. Informa también que se generó el Plan Padrino con universidades Top en 
temas de virtualización y capacitación a estudiantes y docentes en diferentes ofertas de 
programas para fortalecer la salud mental. Corresponde al Rector hacer la solicitud de 
acogimiento al Plan Padrino y especificar en qué aspectos necesitamos ser asesorados. 

 
2. Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Hay que revisar las bases de datos que estamos 

comprando, ahora nos hemos vinculado al Consorcio Colombia y nos sale más económicos 
la compra de recursos, por la subida del dolor quedamos con la negociación. 
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3. Oscar Alvarado Muñoz: 
 

a) Tenemos agendados una serie de talleres para la autoevaluación y estamos 
rediseñando el proceso, solicito a los decanos estar pendientes del proceso, ahora no 
será presencial sino virtual y se les enviará un formulario para ser diligenciado unos 5 
o 10 estudiantes buenos de cada programa, los profesores que forman parte del 
Comité Curricular, los Directores de programa y Decanos, se enviará el instructivo y 
se citará a una reunión para acordar la metodología de trabajo. 

b) Tenemos 1710 encuestas diligenciadas para el proceso de autoevaluación 2020, la 
meta es 3000, de profesores y administrativos nos falta el 5% y vamos a hacer 
revisión de estudiantes para que los Decanos el diligenciamiento. 

c) Para efectos del registro de condiciones institucionales debemos avanzar en 
políticas, debemos trabajar en políticas académicas, y se les envío la propuesta de 
Código de buen Gobierno para recibir sus apreciaciones. 

d) El apoyo a los estudiantes es muy importante pero también se debe apoyar los 
profesores, propone que última hora del viernes se utilice para compartir actividades 
culturales con los docentes. 

 

4. Santiago Muñoz de la Rosa: Hemos buscado simuladores y emuladores para las prácticas 
de los estudiantes en Facultad de Ingeniería, pero algunos han manifestado su 
inconformidad, se necesitan prácticas en el periodo intersemestral que permitan la 
continuidad con temas más avanzados. 

 
Al respecto el Sr Rector manifiesta que los cursos intersemestrales se deben hacer para 
todas las facultades sin que ello signifique que no se cursen las materias en el periodo. 

 

5. Daniel Augusto Mantilla Sandoval: La Institución abanderó lo del banco de alimentos para 
Popayán, agradece la donación voluntaria de un día de salario a quienes voluntariamente 
lo hicieron, vamos a organizar un concierto entre 10 o 15 músicos conectados, vamos a 
tener actividades de ocio y seguiremos promoviendo actividades culturales. 
De igual manera desde la Dirección General Administrativa se está dando atención 
sicológica para apoyar a los padres que se han vuelto profesores de sus hijos, es una 
buena oportunidad para que desde la Facultad de Educación fortalezcamos este ejercicio 
para ayudar a la gente que hace parte de la Institución y a toda la sociedad, con la Facultad 
de Ingeniería estamos trabajando en la elaboración de respiradores artificiales, nos hemos 
conectado con la Universidad de Antioquia, vamos a participar en la elaboración de 
máscaras protectoras y en una máquina de desinfección. 

 
6. Paula Andrea Mora Pedreros: Con Mercadeo estamos trabajando en el montaje de 

asesoría para el trabajo virtual y estamos diseñando un diplomado en primera infancia. 
 

7. Manuel Andrés Belalcázar Sandoval: Tenemos que adaptarnos de una manera muy rápida 
a los cambios, hay que adaptarse evolucionar y seguir adelante, no paremos, sigamos, hay 
que tratar los temas y solucionarlos, debemos dar el mensaje que nuestro proyecto 
continuo y es una oportunidad para innovar y hacer que suceda, podemos realizar un 
concurso de innovación. 

 

8. Francisco José Idrobo Idrobo: Permanezcamos en casa, aislémonos, quitémonos los 
zapatos, lavémonos las manos y cuidémonos. 
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Conclusiones: 

 

1. Se aprueba la propuesta de lineamientos institucionales para el desarrollo académico en el 
marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud y Protección 
Social incorporando las observaciones anteriormente realizadas por los Consejeros. 

 

2. Reunión del Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas, la Asesora 
Jurídica y el Sr José Manuel Santiago, a fin de generar respuesta a los docentes que 
argumentaron no poder ceder los derechos de Classrom. 

 
3. Se debe dar acompañamiento y capacitación a los docentes y estudiantes en la ruta de la 

estrategia de implementación del Classrom, no solo como Institución sino como un Sistema 
de Educación Superior en general. 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

 
1 

Seguir liderando la Ruta de la estrategia para 
la implementación del Classrom 

Paula Andrea Mora 
Pedreros – John Pablo 

Sandoval Paz 

 
Permanente 

 
2 

Generar respuesta a los docentes que 
solicitaron seguir orientando las clases sin 
realizar la sesión de derechos del Classrom. 

Hoover Hugo Paredes 
Mosquera- Johana Rojas 

Toledo 

03 de abril de 
2020 

 
3 

Organizar y suscribir el acto administrativo 
que contiene las decisiones tomadas y 
comunicar a los interesados. 

Daniel Augusto mantilla 
Sandoval – Eduardo 
Adolfo Muñoz Portilla 

 

26 de marzo 
de 2020. 

 

ELABORÓ: Eduardo Adolfo Muñoz Portilla 

 
En constancia firman en Popayán el tres (03) de abril de 2020  . 

 

CITANTES 

CONSEJO EXTRAORDINARIO ACADÉMICO 
03/04/2020 

 
ORIGINAL FIRMADA DISPONIBLE EN 

SECRETARIA GENERAL  
 

NOMBRES - ROL                      FIRMA 

                      03/04/2020 
 

Sr. Daniel Augusto Mantilla Sandoval, 
Presidente 

 

 

Sr. Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, 
Secretario General 

 

 


