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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACTA 
No.: 009 

FECHA: 
22/07/2020 

HORA INICIO: 10:00 a.m. 
HORA TERMINACIÓN: 12:00 a.m. 

LUGAR: 
Sala virtual 
meet.google.com/hmc-feau-rxo 

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 

X 
 

RM 

Sra. Araminta Sandoval López 
Integrante 
Fundadores 

Asamblea de  
X AS 

Sra. Martha Elena Segura 
Sandoval 

Integrante 
Fundadores 

Asamblea de  
X MS 

Sra. Isabel Tobar Estrada 
Jefe Mercadeo 
Comunicaciones 

y  
X IT 

Sra. Jhoana Rojas Toledo 
Asesora 
Institucional 

Jurídica 
X 

 
JR 

 

AGENDA 

 

1. Verificación del quórum. 
2. Socialización metodología Modular. 
3. Socialización propuesta de: valoración asistencia a módulos, periodicidad de 

matrículas, adición de materias y capacitación docente. 
4. Análisis matriculas primer semestre 2P 2020. 
5. Propuesta modificación labor académica Facultad de Ciencias Ambientales y 

Desarrollo Sostenible aprobada en el Consejo Académico del 27 de junio de 2020. 
6. Varios. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1. Verificación del quórum. 
 
Hubo quórum para deliberar y decidir, de conformidad como lo establece el Artículo 39 
del Acuerdo 006 del 15 de marzo de 2016 de los Estatutos Institucionales. 

 
2. Socialización metodología Modular. 

 
El Vicerrector Académico Sr John Pablo Sandoval Paz manifiesta que la Institución no 
puede estar ajena a lo que está sucediendo en el mundo y se han realizado cambios que 
terminaron con la implementación de una metodología modular propuesta por la 
Dirección General Administrativa. 

 
El Director General Administrativo Sr Manuel Andrés Belalcázar Sandoval informa que el 
alcance de la propuesta de trabajo académico con metodología modular tiene que ver 
con lo que ha sucedido con la pandemia por Covid 19 en todo el mundo donde más de 
mil millones de estudiantes han sido afectados. Nos hemos dado cuenta que somos 
frágiles y susceptibles a los cambios, institucionalmente hemos mirado como afrontar 
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esta crisis y las próximas, hemos recogido la información de situaciones que han puesto 
en desequilibrio a los estudiantes y docentes y hemos tomado tres variables para 
implementar la propuesta modular: 

 

a) Flexibilidad: Centrada en el aprendizaje de formas y métodos de pensamiento que 
ponga en práctica la formación integral y autónoma del estudiante. 

b) Adaptabilidad: Evolucionar hacia el logro de mejores experiencias de aprendizaje 
más integrales y completas haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

c) Calidad: Definir un aprendizaje eficaz articulando el cumplimiento de las funciones 

misionales de la Institución- 
 

El objetivo es ver como afectamos positivamente al entorno, debemos trabajar integrados 
con los diferentes ejes misionales de la institución, y adaptarnos a la metodología 
modular no solo desde la organización sino de los enfoques basados en los objetos de 
transformación. 
Gracias a las plataformas como Moodle ya tenemos montada la parte conceptual, 
buscamos confrontar que nos dicen las teorías desde la realidad. Pasamos de un 
enfoque basado en disciplinas a un enfoque basado en objetos de transformación, a 
partir de este semestre cada decanatura debe definir y esbozar cuáles serán esos 
enfoques de transformación que logren un impacto social. 
Debemos confrontar la teoría con la realidad de lo que está sucediendo en el mundo, 
En un semestre de 16 semanas el estudiante con seis o más cursos de manera 
simultánea tiene centrada su atención en ellos, con la metodología modular buscamos la 
interdisciplinariedad vinculándose a nuevas metodologías. Ya tenemos organizado el 
campo común, el estudiante revisa la in formación cargada en plataforma y los 
encuentros con los docentes se convierten en consultoría lo cual es más enriquecedor 
para el aprendizaje. En este modelo se reorganizan los módulos de acuerdo a las 
necesidades que se van identificando en los estudiantes, ello permite adquirir los 
fundamentos para los módulos que van a ver más adelante y reubicarlos de acuerdo a 
las necesidades de transformación. Es de anotar que esta propuesta no responde a una 
coyuntura, vamos a seguir trabajando en esta metodología para trascender de Colombia, 
estamos trabajando en una nueva propuesta que responda a la globalización 
aprovechando las oportunidades que nos está ofreciendo esta crisis mundial. 

 
3. Socialización propuesta de: valoración asistencia a módulos, periodicidad de 

matrículas, adición de materias y capacitación docente. 
 

Una vez revisada la propuesta presentada por el Vicerrector académico, la cual ha sido 
previamente analizada en el Comité Curricular Central los Consejeros realizan los 
siguientes aportes: 

 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Si estamos pensando en objetivos de aprendizaje no 
deberían existir las habilitaciones, los cursos se pierden o se ganan, esta metodología no 
solo está ligada a la no presencialidad, nuestra apuesta de educación no es virtual sino 
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remota, en el futuro un estudiante podría estar o no en el salón. 
El Centro de Desarrollo Profesoral busca articular la formación de nuestros profesores su 
cualificación, la evaluación de los docentes y de la metodología, se debe hacer 
seguimiento sobre las áreas de formación, debemos evaluar semestre a semestre los 
objetivos de aprendizaje todo articulado a los sistemas de información que deben 
generar lo necesario para montar sistemas de evaluación y de alertas, la estrategia de 
aprendizaje modular es más seguido pero las horas de clase son las mismas, debemos 
articular esa transición, el estudiante debe aprender lo que nosotros dijimos que 
aprendiera y toda la metodología debe tener soporte reglamentario. 

 
Rubén Darío Mantilla Sandoval: El éxito de cualquier programa está dado por tener 
contenidos de calidad, las relaciones interpersonales entre docente y estudiante deben 
generar vínculos de confianza y afectivos y debemos hacer seguimiento a este ejercicio. 

 
Juan Pablo Prado Medina: Debemos definir las estrategias de seguimiento, hay módulos 
que dada la densidad de los contenidos va ser complicado alcanzar los objetivos de 
aprendizaje. 

 
Francisco José Idrobo Idrobo: Hay que precisar el plazo máximo para la presentación de 
habilitaciones que sería de dos días y eso implicaría que la revisión de notas también 
tendría que ajustarse a esos tiempos. 

 
Oscar Alvarado Muñoz: Cada curso puede tener uno, dos, o más resultados de 
aprendizaje según la naturaleza del curso y esos resultados de aprendizaje pueden 
combinarse con otros resultados de aprendizaje de otros cursos para resolver problemas 
más complejos. Debemos cambiar la concepción de la evaluación, estamos en un 
proceso que implica cambios hacia un nuevo modo de pensar que refleje un trabajo 
interdisciplinar, hay transferir estas ideas a los profesores y hacer seguimiento al 
estudiante. 

 
Paula Andrea Mora Pedreros: Los procesos que hemos venido desarrollando obedecen 
al trabajo conjunto de los docentes en beneficio de calidad, estamos fijando una red de 
aprendizaje, ya el docente no llega a un escenario de improvisación y lo vemos en 
planeación estamos aprendiendo de una manera distinta, estamos saliendo de ámbitos 
que han sido muy medievales y aún siguen funcionando en educación. 

 

Conclusiones: 
 

a) Se aprueba por unanimidad la matrícula por módulos para el segundo periodo 
académico de 2020. Un estudiante podrá matricular el número de módulos que 
considere de acuerdo con la oferta académica para el periodo, siempre que se dé 
cumplimiento a la línea de continuidad. 

 

b) Se aprueba la realización de habilitaciones para el segundo periodo de 2020 una 
vez terminado cada módulo, y la programación debe ser inmediata, para ello se 
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requiere el acompañamiento de la División de Tecnologías y Medios Educativos. 
 

c) Se aprueba la realización de exámenes supletorios para el segundo periodo de 
2020. 

 
d) Se aprueba el reporte de una nota correspondiente al 100% del proceso evaluativo 

en cada módulo. 
 

e) No se pierde el módulo por inasistencia, pero se debe realizar control y garantizar la 
grabación de la clase. 

 
f) Se pueden realizar novedades a la matrícula durante el segundo periodo de 2020, 

las cancelaciones se realizan durante los primeros cinco días de iniciado el módulo 
y si se cancela el semestre completo debe realizarse cinco días antes de iniciar el 
semestre. 

 
g) Se aprueba la ampliación de términos para la matrícula e iniciación de clases para 

el segundo periodo académico de 2020 hasta el diez de agosto del año en curso. 
 

h) Se debe realizar capacitación a todo el personal de la Institución en metodología 
modular y herramientas audiovisuales. 

 
i) El Representante Legal asume el compromiso de facultar al Director General 

Administrativo para revisar de manera temporal el comportamiento de pago y 
autorizar matrículas para el segundo periodo de 2020. 

 
4. Matrículas primer semestre 2P 2020. 

 

La Jefe Mercadeo Institucional Isabel Tobar Estrada informa que en primer semestre no 
hay un buen panorama de matrículas, hoy solo abriríamos primer semestre de Derecho, 
en este margen de dos semanas debemos ajustar las estrategias para incrementar 
nuestro número de matrículas. 

 
5. Propuesta modificación labor académica Facultad de Ciencias Ambientales y 

Desarrollo Sostenible aprobada en el Consejo Académico del 27 de junio de 2020. 
 

Se decide que este punto se resuelve como novedades entre la Rectoría, la Vicerrectoría 
Académica y la facultad de Ciencias Ambientales y Desarrollo sostenible 

 
6. Varios 

 
Paula Andrea Mora Pedreros: Estamos realizando una encuesta de satisfacción y los 
elementos que más mencionan estudiantes son la calidad del docente y la evaluación, 
estamos con justo tiempo de inicio, seguiremos con la ruta de montaje de los cursos y de 
las planillas de seguimiento. 
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Conclusiones: 

 

a) Se aprueba por unanimidad la matrícula por módulos para el segundo periodo 
académico de 2020. Un estudiante podrá matricular el número de módulos que 
considere de acuerdo con la oferta académica para el periodo, siempre que se dé 
cumplimiento a la línea de continuidad. 

b) Se aprueba la realización de habilitaciones para el segundo periodo de 2020 una 
vez terminado cada módulo, y la programación debe ser inmediata, para ello se 
requiere el acompañamiento de la División de Tecnologías y Medios Educativos. 

c) Se aprueba la realización de exámenes supletorios para el segundo periodo de 
2020 

d) Se aprueba el reporte de una nota correspondiente al 100% del proceso evaluativo 
en cada módulo 

e) No se pierde el módulo por inasistencia, pero se debe realizar control y garantizar la 
grabación de la clase Se pueden realizar novedades a la matrícula durante el 

f) segundo periodo de 2020, las cancelaciones se realizan durante los primeros cinco 
días de iniciado el módulo y si se cancela el semestre completo debe realizarse 
cinco días antes de iniciar el semestre. 

g) Se aprueba la ampliación de términos para la matrícula e iniciación de clases para 
el segundo periodo académico de 2020 hasta el diez de agosto del año en curso. 

h) Se debe realizar capacitación a todo el personal de la Institución en metodología 
modular y herramientas audiovisuales 

i) El Representante Legal asume el compromiso de facultar al Director General 
Administrativo para revisar de manera temporal el comportamiento de pago y 
autorizar matrículas para el segundo periodo de 2020. 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

 
1 

 

Capacitar el personal de la Institución en 
plataforma Moodle 

Vice académica – 
Decanatura facultad 

de Educación 

 

Diez de agosto 
de 2020 

 
 

2 

 
Expedir el acto administrativo de las decisiones 
tomadas 

Presidente Consejo 
Académico- 

Secretario Consejo 
académico 

 
25 de julio de 

2020. 

 

 
3 

 
Reunión analizar propuesta de modificación 
Labor Académica programa de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria 

Rectoría, 
Vicerrectoría 
Académica, 

Dirección General 
Administrativa 

 

22 de julio 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 veintidós (22) de julio de 2020. 

 

ASISTENCIA 
CONSEJO EXTRAORDINARIO ACADÉMICO 

22/07/2020 
 

ORIGINAL FIRMA DISPONIBLE EN 
SECRETARIA GENRAL  

 

 

 
NOMBRES - ROL 

FIRMA 
22/07/2020 

 
Sr. Daniel Augusto Mantilla Sandoval, 
Presidente 

 

 
Sr. Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, 
Secretario General 

 

 


