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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACTA 
No.: 005 

FECHA: 
03/04/2020 

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

LUGAR: 
Sala virtual Meet 

OBJETIVO DE LA CITACIÓN: Reunión Extraordinaria Consejo Académico 

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. Rubén Darío Mantilla 
Sandoval 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

  
RM 

Sra. Araminta Sandoval López 
Integrante Asamblea de 
Fundadores 

  
AS 

Sra. Martha Elena Segura 
Sandoval 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

  
MS 

Sr. Edgar Cristóbal Delgado 
Delgado 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

  
ED 

Sra. Isabel Lorena Tobar 
Estrada 

Jefe Mercadeo 
Comunicaciones 

y 
X 

 
IT 

Sra. Jhoana Rojas Toledo 
Asesora Jurídica 
Institucional asiste 

  
JR 

 

AGENDA 

 

1. Verificación del quórum. 
2. Propuesta de modificación de manera transitoria de la Resolución No. 0141 del 27 

de julio de 2018, por medio de la cual se modifica el reglamento de exámenes 
preparatorios como uno de los requisitos de grado para los estudiantes del programa 
de Derecho. 

3. Propuesta de activación del Centro de Desarrollo Profesoral. 
4. Proceso de evaluación de cursos 
5. Varios. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. Verificación del quórum. 
 
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. Propuesta de modificación de manera transitoria de la Resolución No. 0141 del 27 

de julio de 2018, por medio de la cual se modifica el reglamento de exámenes 
preparatorios como uno de los requisitos de grado para los estudiantes del programa 
de Derecho. 

 
El Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas Sr Hoover Hugo 
Paredes Mosquera propone que los exámenes preparatorios en el marco de la emergencia 
sanitaria deben realizarse con seminarios de actualización y evaluaciones orales vía Web 
Institucional y solicita se apruebe la propuesta de modificación transitoria de la Resolución 
0141 del 27 de julio de 2018 del reglamento de preparatorios para el programa de Derecho. 
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Aportes de los Consejeros: 
 

Daniel Augusto Mantilla Sandoval: 
Los preparatorios se pueden hacer de manera virtual, pero debemos identificar que 
efectivamente el estudiante es quien está presentado el examen para ello se deben 
validaciones biométricas, reconocimiento facial y movimientos y el examen debe ser 
grabado. Los exámenes orales ya son vigentes, la metodología ya estaba implementada 
en la Institución y por el momento no se pagarán valores adicionales a los docentes por 
ese concepto, dependiendo el número de estudiantes que se inscriban a esta metodología 
analizaremos si es posible pagar valores adicionales a los docentes. 

 
Debemos tener en cuenta que la Institución está abriendo una posibilidad para que, el 
estudiante pueda presentar sus exámenes, pero no puede llegar a solventar las 
necesidades técnicas del evaluado, es responsabilidad del estudiante garantizar sus 
condiciones de conexión. 

 
John Pablo Sandoval Paz: 
Se ha revisado suficientemente la propuesta de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales 
y Políticas y hará lo necesario para controlar aspectos que no queden explícitos en la 
Resolución. 

 

Conclusión: 
 

Se aprueba por consenso la propuesta de modificación transitoria de la resolución 0141 
del 27 de julio de 2018, del reglamento de exámenes preparatorios con las observaciones 
realizadas con referencia al control en la presentación de los exámenes y grabación de los 
mismos. 

 
3. Propuesta de activación del Centro de Desarrollo Profesoral. 

 

El Presidente del Consejo Académico Sr Daniel Augusto Mantilla Sandoval agradece a las 
personas que han estado participando activamente en la atención académica y 
administrativa en esta emergencia por pandemia del Covid 19, informa que se han 
realizado análisis juiciosos de algunos costos que la institución podría reducir. Nuestra 
nómina sigue el 100% contratada, hemos hecho solicitudes a algunos proveedores para 
que nos concedan periodos de gracia. 

 
Al lado de medidas administrativas queremos lanzar medidas académicas para seguir 
capacitando a nuestros docentes, debemos tener los mejores docentes no solo en títulos 
sino en el ejercicio de la docencia, a los estudiantes hay que darles lo que necesitan y es 
el momento propicio para que activemos el Centro de Desarrollo Profesoral como espacio 
para articular iniciativas para la cualificación de los docentes en maestrías, doctorados, 
diplomados para que nuestros docentes sean los mejores seres humanos, los mejores 
profesionales no solo desde lo cuantitativo sino lo cualitativo. 
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Aportes de los Consejeros: 
 

Paula Andrea Mora Pedreros: 
Tenemos el compromiso con la Institución y debemos reglamentar el proceso de 
cualificación docente, como Institución debemos acompañarnos de esta manera del trabajo 
virtual que nos permite revisar que están los docentes para orientar sus clases y podemos 
capacitarlos, esta crisis nos va generar oportunidades de mejora. El Centro de Desarrollo 
Profesoral será una unidad dedicada a los docentes y su desarrollo como maestros. 

 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval: 
Se trata de que el Consejo Académico autorice a la Rectoría, las Vicerrectorías, 
Decanaturas y la Dirección General Administrativa para trabajar en la creación de este 
órgano para la innovación y el desarrollo docente. 

 
Santiago Alberto Muñoz de Rosa: Es impórteseme mejorar la cualificación de los docentes, 
y pregunta si esto revaluaría el compromiso adquirido por los docentes con el alistamiento 
de sus clases. 

 
Al respecto el Sr Daniel Augusto Mantilla Sandoval informa que se está revisando docente 
por docente su asignación y se ajustará a esta época que estamos viviendo. 
Dependerá de la estrategia general que adopte la Institución, la virtualidad demanda más 
esfuerzos en muchas cosas, los docentes no pueden seguir haciendo lo mismo, deben 
tener una estrategia clara, es importante que los docentes utilicen bien el tiempo para hacer 
un ejercicio más dinámico y rico y para lograrlo los vamos a capacitar. 

 
Debemos dejar la universidad del pasado, debemos pensar distinto y buscar la garantía 
para que los estudiantes sigan aprendiendo, la presencialidad no garantiza la calidad este 
espacio es retador para que nosotros, nuestros profesores y estudiantes trabajemos 
distinto. 

 
A través del Centro de Desarrollo Profesoral los docentes reciben indicaciones de cómo 
realizar su trabajo en este entorno que estamos viviendo, debemos pensar diferente, 
debemos reorganizar la labor de los docentes y mejorar las capacidades del docente para 
que redunden en beneficio de los estudiantes. 

 
Isabel Lorena Tobar Estrada: Desde la Oficina de Mercadeo tenemos una idea similar y lo 
hemos llamado la Escuela de Profesores, queremos impactar de otra forma a los docentes 
esperamos que se les dé clases de otras cosas como de creatividad en su clase, es otra 
forma de enseñar en la virtualidad. 

 
Juan Pablo Prado Medina: Debemos normalizar y formalizar el tema de la educación 
virtual, debemos trabajar con docentes y estudiantes, algunos de ellos manejan un 
lenguaje en el que ponen en tela de juicio la calidad de la educación virtual. 
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Daniel Augusto Mantilla Sandoval: La Institución no se puede bajar del bus de la virtualidad 
y las solicitudes de los nuevos registros calificados deben ser duales y debemos posicionar 
a los docentes en cualquier tipo de mediación. 

 
Elizabeth Toro Chala: Debemos pensar como diversificamos, estamos adecuando 
nuestros cursos, en la auditoria de los mismos y debemos pensar en nuestra capacidad 
tecnológica porque las redes pueden colapsar teniendo en cuenta que para el segundo 
periodo académico pueden conectarse doce mil estudiantes de la Universidad del Cauca. 

 
Paula Andrea Mora Pedreros: Es necesario que pensemos como Universidad y las 
facultades debemos pensar en un contexto más global, por ejemplo, en semana santa la 
Facultad de Ciencias Administrativas va trabajar capacitando a los docentes en rúbricas. 

 
Isabel Lorena Tobar Estrada: La virtualidad no debe ser una carga para el docente sino 
una nueva manera de trabajar 

 
Hoover Hugo Paredes Mosquera: El Ministerio de Educación está operando con 
situaciones especiales y en sus directrices abre la posibilidad que las Instituciones 
interesadas en incursionar en la virtualidad podemos aprovechar esas oportunidades para 
ampliar cobertura hacia la bota caucana y la costa pacífica. 

 
El Estado destinará muchos recursos para realizar infraestructura tecnológica para la 
educación virtual y nosotros también debemos hacerlo para aprovechar esa oportunidad. 

 
Oscar Alvarado Muñoz: Es importante que podamos avanzar en la propuesta y en el 
reconocimiento de ese Centro de Desarrollo Profesoral a través de un acto administrativo 
que le dé lugar a la educación virtual pero el centro también tendría otros propósitos así: 

 
a) Cualificación docente, un docente debe ser un paradigma de ciudadano, un ejemplo 

a seguir, lograr que el docente de la Institución sea lo que dice el Proyecto Educativo 
Universitario, ser un profesor de Autónoma. 

 
b)  Evaluar que el profesor haga la tarea, metodologías de seguimiento y evaluación 

docente. (Decreto 1330 del 25 de julio de 2019). 
 

c) Desarrollo de innovaciones educativas tanto para la virtualidad como para la 
presencialidad. 

 
d) Desarrollo humano del docente, necesitamos docentes que no solo tengan 

capacidad profesoral, sino que sean grandes seres humanos y buenos ciudadanos. 
 

El Presidente del Consejo Académico pone a consideración la propuesta del Centro de 
Desarrollo Profesoral e Innovación Educativa de la Corporación Universitaria Autónoma 
del Cauca. 
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Conclusión: 
 

Se aprueba el Centro de Desarrollo Profesoral e Innovación Educativa de la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca. El Comité de redacción de la propuesta lo integran, 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval, Oscar Alvarado Muñoz, Paula Andrea Mora Pedreros, 
John Pablo Sandoval Paz, Ramsés López Santamaría e Isabel Lorena Tobar Estrada. 

 
4. Proceso de evaluación de cursos: 

 
El Presidente del Consejo Académico Sr Daniel Augusto Mantilla Sandoval solicita que de 
este Consejo debe salir una decisión muy puntual, sobre cómo vamos a evaluar las faltas, 
la recuperación de clase para terminar con éxito el primer periodo de 2020. 

 

Aportes de los Consejeros: 
 

Paula Andrea Mora Pedreros: 
En el desarrollo y exploración de los procesos evaluativos, debemos estar interesados en 
la formación y las competencias, la evaluación cualitativa es más compleja y 
constructivista, debe haber unas estrategias de mediación y de equivalencia, requiere una 
reglamentación, en este momento estaríamos centrados en que aprende el estudiante. 

 
De inmediato debemos revisar lo reglamentario y la estructura cualitativa, la 
implementación inmediata no es tan viable, venimos de un tránsito histórico en la 
evaluación cuantitativa. 

 
Hoover Hugo Paredes Mosquera: 
Se debe realizar un pilotaje, debemos tener unas rúbricas de evaluación muy claras, solo 
con talleres no estamos garantizando el aprendizaje del estudiante. 

 
Oscar Alvarado Muñoz: 
El profesor puede pasar dos notas al final del periodo y lo debemos acompañar 

 
Elizabeth Toro Chala: 
Tenemos en nuestros cursos establecidos las competencias genéricas y específicas, nos 
hace falta dar ese paso, debemos disminuir la subjetividad, hay que hacer rubricas de 
trabajo, manifiesta no estar de acuerdo que los docentes en este momento pongan a hacer 
exposiciones a los estudiantes, se tendrían que acabar las habilitaciones, propone 
flexibilizar la parte reglamentaria de las plataformas. 

 
Carlos Antonio Flórez: 
En el Classrom hay una herramienta que permite crear evaluaciones. 

 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval: 
Debemos evaluar de una manera diferente enfocando los exámenes para que los 
estudiantes piensen. 
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Isabel Lorena Tobar Estrada: 
Debemos enseñarles a los docentes a dar una clase creativa la virtualidad nos está dando 
la posibilidad de ser creativos, deben seguir pensando en que sí se puede. 

 
Ramsés López Santamaría: 
No solo debemos usar el internet también tenemos la emisora, podemos implementar 
métodos de cooperación entre profesores, estudiantes y administrativos y modificar 
horarios de trabajo. 

 
Francisco José Idrobo Idrobo: 
a) Vamos entrenando a nuestros estudiantes para el manejo de preguntas tipo Saber 

Pro, debemos apropiar el Proyecto Educativo Universitario y hacer más fácil el 
mecanismo de evaluación. 

 
b) No está de acuerdo en el cambio de horarios, las reglas de juego de la Institución no 

han cambiado, estamos garantizando la continuidad de todos, docentes, estudiantes 
y administrativos, no debemos abrir nuevos espacios que nos puedan desorganizar el 
trabajo. 

 

Conclusiones: 
 

a) Los docentes podrán registrar las notas correspondientes al segundo y tercer corte 
hasta el 31 de mayo de 2020 incluidas las prácticas del Consultorio Jurídico. 

 
b) Si el estudiante cumple con los compromisos académicos y adquiere las 

competencias establecidas en el Plan de Aula del Curso, el docente no registrara las 
faltas de los encuentros virtuales a los que el estudiante no se hubiese conectado. 

 
c) Se solicita a los docentes especial acompañamiento y asesorías a los estudiantes 

que se encuentran en C3 y C5 dado que, si no alcanzan las competencias 
establecidas para el curso, solamente pueden ingresar de nuevo al primer semestre 
de carrera, o pierden el cupo en la Institución según la vigencia del Reglamento 
Estudiantil con el que se matricularon. 

 
5. Varios. 

 
No hubo 
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CONCLUSIONES: 

1. Se aprueba por consenso la propuesta de modificación transitoria de la resolución 0141del 
27 de julio de 2018, del reglamento de exámenes preparatorios con las observaciones 
realizadas con referencia al control en la presentación de los exámenes y grabación de los 
mismos. 

 

2. Se aprueba el Centro de Desarrollo Profesoral e Innovación Educativa de la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca. El Comité de redacción de la propuesta lo integran, 
Daniel Augusto Mantilla, Oscar Alvarado Muñoz, Paula Andrea Mora Pedreros, John Pablo 
Sandoval Paz, Ramsés López Santamaría e Isabel Lorena Tobar Estrada. 

 

3. Los docentes podrán registrar las notas correspondientes al segundo y tercer corte 
hasta el 31 de mayo de 2020 incluidas las prácticas del Consultorio Jurídico. 

 
4. Si el estudiante cumple con los compromisos académicos y adquiere las 

competencias establecidas en el Plan de Aula del Curso, el docente no registrara las 
faltas de los encuentros virtuales a los que el estudiante no se hubiese conectado. 

 

5. Se solicita a los docentes especial acompañamiento y asesorías a los estudiantes 
que se encuentran en C3 y C5 dado que, si no alcanzan las competencias 
establecidas para el curso, solamente pueden ingresar de nuevo al primer semestre 
de carrera, o pierden el cupo en la Institución según la vigencia del Reglamento 
Estudiantil con el que se matricularon. 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 
 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

 
 

1 

Presentar el documento 
correspondiente al Centro de 
Desarrollo Profesoral e Innovación 
Educativa 

Daniel Augusto Mantilla, John 
Pablo Sandoval Paz, Ramsés 
López Santamaría, Isabel Tobar 
Estrada, Oscar Alvarado Muñoz, 
Ramsés López Santamaría. 

 
 

Mayo de 2020 

 
2 

Elaborar los actos administrativos de 
las sediciones tomadas 

Daniel Augusto Mantilla 
Sandoval – Eduardo Adolfo 

Muñoz Portilla 

10 de abril 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 veintisiete (27) de mayo de 2020. 

 
 

 
CONSEJO EXTRAORDINARIO ACADÉMICO 

27/05/2020 
 

ORIGINAL FIRMADA DISPONIBLE EN 
SECRETARIA GENERAL  

 

NOMBRES - ROL 
FIRMA 

27/05/2020 

Sr. Daniel Augusto Mantilla Sandoval, 
Presidente 

 

Sr. Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, 
Secretario General 

 

 
 

 


