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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 
CONSEJO ACADÉMICO 

 

 
ACTA 

No.: 011 

 
FECHA: 
16/09/2020 

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

LUGAR: 
Sala virtual 
https://zoom.us/j/91371367392?pwd 

=RzgxSlJNWStqa1VTYkxYSUZhW 

TI3dz09 

OBJETIVO DE LA CITACIÓN: Reunión Ordinaria 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 

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 Asamblea de 
Fundadores 

 
X AS 

Sra. Martha Elena Segura 
Sandoval 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

 
X MS 

Sra. Jhoana Rojas Toledo 
Asesora Jurídica 
Institucional 

X 
 

JR 

 

AGENDA 

 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación acta 007 del día 18 de junio de 2020 y actas 008 del 3 de julio y acta 009 del 22 

de julio de 2020. 
3. Memorando N°. 130 del día lunes siete (7) de septiembre de 2020, solicitud aprobación de 

expedición de títulos en ceremonia de grados públicos de pregrado y posgrado del día 
viernes veinticinco (25) de septiembre de 2020. 

4. Propuesta de modificación de la Resolución 047 del 12 de abril de 2012 del Reglamento de 
Trabajos de grado en la Institución. 

5. Comunicación fechada el día veintitrés (23) de julio de 2020 Solicitud Menciones de Honor a 
los Trabajos de Grado Titulados: 

TRABAJO DE GRADO NOMBRE DE LOS 
ESTUDIANTES 

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

Factores que inciden en la permanencia de 
los estudiantes en los dos últimos 
semestres de la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca año 2019” 

Darling Sugey 
Sinisterra Bonilla, 
Angie Milady Yandy 
Luna 

Administración de 
Empresas y Licenciatura 
en Educación para la 
Primera Infancia 

Eficacia de la política pública de inversión 
en la producción de Quinua en el Cauca: 
Una mirada desde las organizaciones 

David Andrés 
González Cruz 

Finanzas y Negocios 
Internacionales 

6. Varios 
Se aprueba la inclusión en el orden del día como puntos los siguientes asuntos: 

 

• Solicitud de exoneración de trabajo de grado al estudiante Juan Pablo Henao Pereira del 
programa de Ingeniería de Sistemas Informáticos. 

• Solicitud de modificación del Artículo 12 de la Resolución 0223 del 06 de noviembre de 
2013 del Reglamento de preparatorios 

 

Orden del día aprobado 
 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación acta 007 del día 18 de junio de 2020 y actas 008 del 3 de julio y acta 009 del 22 

de julio de 2020. 
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3. Memorando N°. 130 del día lunes siete (7) de septiembre de 2020, solicitud aprobación de 
expedición de títulos en ceremonia de grados públicos de pregrado y posgrado del día 
viernes veinticinco (25) de septiembre de 2020. 

4. Propuesta de modificación de la Resolución 047 del 12 de abril de 2012 del Reglamento de 
Trabajos de grado en la Institución. 

5. Comunicación fechada el día veintitrés (23) de julio de 2020 Solicitud Menciones de Honor 
a los Trabajos de Grado Titulados: 

TRABAJO DE GRADO NOMBRE DE LOS 
ESTUDIANTES 

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

Factores que inciden en la permanencia 
de los estudiantes en los dos últimos 
semestres de la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca año 
2019” 

Darling Sugey 
Sinisterra Bonilla, 
Angie Milady Yandy 
Luna 

Administración de 
Empresas y 
Licenciatura en 
Educación para la 
Primera Infancia 

Eficacia de la política pública de 
inversión en la producción de Quinua en 
el Cauca: Una mirada desde las 
organizaciones 

David Andrés 
González Cruz 

Finanzas y Negocios 
Internacionales 

6. Solicitud de exoneración de trabajo de grado al estudiante Juan Pablo Henao Pereira del 
programa de Ingeniería de Sistemas Informáticos. 

7. Solicitud de modificación del Artículo 12 de la Resolución 0223 del 06 de noviembre de 
2013 del Reglamento de preparatorios 

8. 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. Aprobación acta 007 del día 18 de junio de 2020 y actas 008 del 3 de julio y 009 del 22 de 

julio de 2020. 
 
Se aprueban las actas sin observaciones 

 

3. Memorando N°. 130 del día lunes siete (7) de septiembre de 2020, solicitud aprobación de 
expedición de títulos en ceremonia de grados públicos de pregrado y posgrado del día viernes 
veinticinco (25) de septiembre de 2020. 

 

Verificado el cumplimiento de requisitos se autoriza la expedición de títulos a los egresados 
relacionados en el memorando 130 del 07 de septiembre de 2020, en ceremonia pública de grados 
programada para el 25 de septiembre del año en curso. 

 

4. Propuesta de modificación de la Resolución 047 del 12 de abril de 2012 del 
Reglamento de Trabajos de grado en la Institución. 
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El Vicerrector Académico John Pablo Sandoval Paz, informa que la propuesta de modificación 
a la Resolución 047 de 2012 es el resultado del trabajo conjunto y juicioso con la participación de 
la Vicerrectoría de Investigación, Decanos, Planeación y Evaluación. 

 
Ramsés López Santamaría: Considera que el documento ha tenido una temporalidad de 
evaluación y discusión suficiente, manifiesta que se ha hecho una revisión pormenorizada, es una 
propuesta con participación de diferentes instancias y avala su aprobación. 

 
Oscar Alvarado Muñoz: Esta propuesta está justificada desde la necesidad de ajustar la normativa 
por los nuevos desarrollos del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, es necesario ampliar 
la oferta de actividades para que los estudiantes puedan obtener su grado y los procesos de 
autoevaluación institucional han indicado que se debe hacer para que los estudiantes tengan más 
opciones y puedan terminar con eficiencia sus programas de pregrado. 

 

Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Ha habido suficientes espacios de discusión sobre esta 
iniciativa, debemos propiciar que los estudiantes con acompañamiento de los docentes generen 
contenidos y nuevo conocimiento desde sus inicios de la carrera, con el emprendimiento no se trata 
de legalizar negocios que ya tenga el estudiante, es para estudiantes que crean empresa durante 
su tránsito por la Institución, pasar del discurso a la acción, debemos ser verdaderos líderes 
visionarios y emprendedores, con referencia a las certificaciones debemos lograr que el estudiante 
pueda demostrar que aprendió lo que le ofrecimos, nuestros estudiantes cada día deben graduarse 
con mejores trabajos, esta es la visión, hay que reforzar los aspectos relacionados con la 
remuneración a los docentes, debemos tener una base de docentes donde todos tengan trabajos 
de grado, debemos quitar ese represamiento, el docente debe ingresar a la Institución con niveles 
básicos de maestría e inglés y tendrá tiempo para pasar a otro nivel y si no lo logra no debería 
continuar en la Institución. 
Esta iniciativa debe estar soportada en una dinámica muy bien construida, si buscamos tener los 
mejores docentes no podemos favorecer un estado de tranquilidad en los docentes, deben publicar, 
aprender cosas nuevas, nuestro sistema de formación actual no los está obligando a mejorar. 
Debemos generar esa dinámica de cambios en pensar cosas nuevas, la figura del tutor es clave 
para que el estudiante pueda terminar su carrera y estamos buscando que cada vez se gradúen 
con mejores productos. 

 

5. Comunicación fechada el día veintitrés (23) de julio de 2020 Solicitud Menciones de 
Honor a los Trabajos de Grado Titulados: 

 

TRABAJO DE GRADO 
NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES 
PROGRAMA 
ACADÉMICO 

Factores que inciden en la permanencia de 
los estudiantes en los dos últimos 
semestres de la Corporación Universitaria 
Autónoma del cauca año 2019” 

Darling Sugey 
Sinisterra Bonilla, 
Angie Milady Yandy 
Luna 

Administración de 
Empresas y Licenciatura 
en Educación para la 
Primera Infancia 

Eficacia de la política pública de inversión 
en la producción de Quinua en el Cauca: 
Una mirada desde las organizaciones 

David Andrés 
González Cruz 

Finanzas y Negocios 
Internacionales 
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Trabajo: “Factores que inciden en la permanencia de los estudiantes en los dos últimos semestres 
de la corporación universitaria autónoma del cauca año 2019” 

 
Es un trabajo realizado en articulación de los programas Administración de Empresas y Licenciatura 
en Educación para la Primera Infancia y se presentó únicamente la solicitud de la distinción por 
parte del programa de Administración de Empresas, con el fundamento anterior se decide solicitar 
concepto a la Decanatura de la Facultad de Educación 

 

Trabajo: Eficacia de la política pública de inversión en la producción de Quinua en el Cauca: Una 
mirada desde las organizaciones: Se aprueba otorgar Mención de honor 

 

6. Solicitud de exoneración de trabajo de grado al estudiante Juan Pablo Henao Pereira 
del programa de Ingeniería de Sistemas Informáticos. 

 
El Presidente del Comité de Investigación del programa de Ingeniería de Sistemas informáticos Sr 
Santiago Muñoz de la Rosa manifiesta que, dando cumplimiento con lo establecido en el parágrafo 
del Artículo 24 Requisitos para la obtención del título de la Resolución No. 0047 del 9 de abril de 
2012, solicita la exoneración de trabajo de grado al estudiante Juan Pablo Henao Pereira, quien 
hace parte del Semillero de Investigación en Minería de Datos – SIMD y ha contribuido en el 
desarrollo del proyecto “Identificación de patrones en datasets gubernamentales: caso de estudio 
hurtos y accidentes de tránsito en Colombia” avalado por la Vicerrectoría de Investigaciones según 
Resolución No. 0239 del 21 de diciembre de 2018. El Vicerrector de Investigación Sr Ramsés López 
Santamaría afirma que, el mencionado estudiante es merecedor del reconocimiento dados los 
aportes que realiza su trabajo a la ciencia de la Minería de datos. 

 

Conclusión: 
Se aprueba la exoneración de trabajo de grado al estudiante Juan Pablo Henao Pereira del 
programa de Ingeniería de Sistemas Informáticos. 

 
7. Solicitud de modificación del Artículo 12 de la Resolución 0223 del 06 de noviembre de 2013 

del Reglamento de preparatorios. 
 

Se decide realizar reunión de trabajo conjunta con los Directivos Institucionales y el Decano de la 
Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas para analizar de fondo el asunto y presentar 
propuesta al Consejo. 

 
8. Varios 

 
El Director de Planeación y Evaluación Sr Oscar Alvarado Muñoz informa que, el próximo 17 de 
septiembre 2020 se realizará reunión a fin de tratar asuntos relacionados con la visita de pares 
académicos en el marco de la verificación de condiciones para los programas de Contaduría Pública 
y la Especialización en Finanzas Corporativas. 
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Conclusiones: 

1. Se aprueba la Propuesta de modificación de la Resolución 047 del 12 de abril de 2012 del 
Reglamento de Trabajos de grado en la Institución, teniendo en cuenta que nuestros 
estudiantes pueden presentar trabajos de grado con estudiantes de otras instituciones lo cual 
debe reglamentarse y quitar los parágrafos del artículo 25. 

 

2. Se aprueba la exoneración de trabajo de grado al estudiante Juan Pablo Henao Pereira del 
programa de Ingeniería de Sistemas Informáticos. 

 

3. Se aprueba otorgar Mención de Honor al trabajo de grado: Eficacia de la política pública de 
inversión en la producción de Quinua en el Cauca: Una mirada desde las organizaciones 

 
4. Se decide solicitar concepto a la facultad de Educación con referencia a la solicitud de 

distinción académica para el trabajo de grado “Factores que inciden en la permanencia de 
los estudiantes en los dos últimos semestres de la Corporación Universitaria Autónoma del 
cauca año 2019” presentado por las estudiantes Darling Sugey Sinisterra Bonilla, Angie 
Milady Yandy Luna 

 

5. Realizar reunión de trabajo conjunta con los Directivos Institucionales y el Decano de la 
Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas para analizar de fondo el asunto y 
presentar propuesta al Consejo. 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

 

 

No. 
 

TAREA / ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 
 

ENTREGA 

 
1 

 

Expedir los actos administrativos contentivos de 
las decisiones tomadas 

Presidente y 
Secretario del 

Consejo 

 

20 de septiembre 
de 2020 

 

 
2 

Realizar reunión de trabajo conjunta con los 
Directivos Institucionales y el Decano de la 
Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y 
Políticas para analizar de fondo el asunto y 
presentar propuesta al Consejo. 

Directivos 
institucionales – 
Convoca Decano 

Facultad de 
Derecho, Ciencias 
Sociales y Políticas 

 

 
30 de septiembre 

de 2020 

 

 
3 

Presentar concepto trabajo de grado Factores 
que inciden en la permanencia de los 
estudiantes en los dos últimos semestres de la 
Corporación Universitaria Autónoma del cauca 
año 2019” 

 

Decano facultad de 
Educación 

 

13 de octubre 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 veintiocho (28) de octubre de 2020. 

ASISTENCIA 
CONSEJO ORDINARIO ACADÉMICO  

                                                                                28/10/2020 

 

          ORIGINAL FIRMADA DISPONIBLE EN 

            SECRETARIA GENERAL 

 

  

 
NOMBRES - ROL 

FIRMA 
28/10/2020 

 
Sr. Daniel Augusto Mantilla Sandoval, 
Presidente 

 

 

 

 
Sr. Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, 
Secretario General 

 

 


