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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 

CONSEJO ACADÉMICO 

 

 
ACTA 

No.: 012 

 
FECHA: 
28/10/2020 

 
HORA INICIO: 8:00 a.m. 
HORA TERMINACIÓN: 11:00 a.m. 

LUGAR: 

Sala virtual 
https://zoom.us/j/91929922572?pw 
d=YlVlL2FDQzU2RlZLVlI0TXUzaW 
tXZz09 

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 011 del día 16 de septiembre de 2020. 

3. Memorando 010 fechado 8 de octubre de 2020, solicitud Mención de Honor a trabajo 
titulado “ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADA EN TIC PARA LA DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES EN LA 
FUENTE”, presentado por los estudiantes JORGE ALEXANDER ASTAIZA CORDOBA y 
MIKE STEPHEN CERON HERNANDEZ, del Programa de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos. 

4. Comunicado con radicación 2012 fechado el 6 de octubre de 2020 Concepto distinción 
académica – Laureado al trabajo “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 Angie Milady Yandy Luna y Darling 
Sugey Sinisterra Bonilla, pertenecientes a los programas de Licenciatura en Educación 
para la Primera Infancia y Programa de Administración de Empresas. 

5. Propuesta plan de equivalencias y homologación para vincular acciones formativas internas 
y externas al programa de desarrollo profesoral de la Institución. 

6.  Propuesta modificación del Capitulo décimo del Acuerdo 014 de 2013 del Estatuto 
profesoral 

7. Proyecto de respuesta a solicitud de estudiantes del programa de Derecho de modificar el 
de manera transitoria el Reglamento de preparatorios 

8. Presentación del proyecto EMPRENDELAB 
9. Varios. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. Verificación del quórum. 
 

Con la conexión de once ( 11) integrantes del Consejo, hubo quórun para deliberar y decidir , 
como lo establece el Artículo 39 del Acuerdo 006 del 15 de marzo de 2016 de los Estatutos 
institucionales. 

 
2. Aprobación acta 011 del día 16 de septiembre de 2020. 

 
Se aprueba el acta 
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3. Memorando 010 fechado 8 de octubre de 2020, solicitud Mención de Honor a trabajo 
titulado “ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADA EN TIC PARA LA DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES EN LA 
FUENTE”, presentado por los estudiantes JORGE ALEXANDER ASTAIZA CORDOBA y 
MIKE STEPHEN CERON HERNANDEZ, del Programa de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos. 

 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Santiago Muñoz de la Rosa manifiesta que los autores del 
presente trabajo son futuros ingenieros que reúnen las características de los profesionales 
capaces de tranformar el entorno y destaca que, el proyecto fue madurado durante la carrera. 

 

Aporte de los Consejeros: 
 

Ramsés López Santamaría: Es una propuesta pertinente en términos de lo que corresponde a los 
intereses institucionales en la investigación, la Vicerrectoría ha venido haciendo acompañmiento, 
este es uno valioso el software que se desarrolló correctamente y con él se puede crear una 
empresa de base tecnológica,tiene los documentos que la ley exige para ese fín , considero que 
es un producto top para el grupo de investigación Gita y avalo la propuesta de conceder mención 
honorífica al trabajo. 

 
Oscar Alvarado Muñoz; No conozco el trabajo pero resalto el hecho de que se tenga un producto 
de esta naturaleza y para nosotros que le estamos apostando al emprendiemiento es muy bueno 
que este producto pueda ser una spion off, se deben definir las estrategias del modo de 
vinculación de la institución a la Spin off 

 

Hoover Hugo Paredes Mosquera: El documento está técnicamente descrito pero como ciudadano 
del común ¿ Qué me permite hacer?. 

 
El señor Santiago Muñoz de la Rosa informa que con este trabajo se va permitir generar una 
conciencia en la clasificación de los residuos sólidos y a medida que vamos avanzando el 
proyecto permite general la cultura que voy a tener beneficios como reciclador. 

 

Conclusión: 
 

Se aprueba mención honorífica para el trabajo ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADA EN TIC 
PARA LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
APROVECHABLES EN LA FUENTE”, presentado por los estudiantes JORGE ALEXANDER 
ASTAIZA CORDOBA y MIKE STEPHEN CERON HERNANDEZ, del Programa de Ingeniería de 
Sistemas Informáticos. 

 
El señor Rector Daniel Augusto Mantilla Sandoval felicita al Decano y a los estudiantes y 
docentes que le estan aportando al desarrollo de nuestra región. 

 

4. Comunicado 2012 fechado el 6 de octubre de 2020 Concepto distinción laureada a trabajo 
“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 Angie Milady Yandy Luna y Darling Sugey Sinisterra Bonilla, 
pertenecientes a los programas de Licenciatura en Educación para la Primera Infancia y 
Programa de Administración de Empresas. 
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El Consejo en pleno manifiesta que es un buen trabajo y hace aportes significativos al programa 
de permanencia estudiantil de la Institución, pero responde a los requerimientos de un trabajo de 
grado bien hecho. 
Para otorgar una distinción académica el trabajo debe tener unas calidades excepcionales y un 
gran impacto a nivel local, regional e internacional. Es de anotar, que el Consejo no desconoce la 
calidad del trabajo y los aportes realizados a la Institución en la temática desarrollada, pero 
considera que responde a las exigencias que debe tener un trabajo de grado bien desarrollado 
sin ser acreedor a la distinción Lauredo. 
El Consejo solicita a los Comités de Investigación de los programas, realizar un análisis riguroso 
para determinar si un trabajo de grado es acreedor a las distinciones académicas reglamentadas 
en la Institución. 

 

Conclusión: 
 
Se niega distinción académica al 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. 

 
5. Propuesta plan de equivalencias y homologación para vincular acciones formativas internas 

y externas al programa de desarrollo profesoral de la Institución, 
 
El Rector Sr Daniel Augusto Mantilla Sandoval manifiesta que si bien tenemos una 
reglamentación establecida en el Estatuto profesoral para la vinculación de docentes y su tránsito 
dentro del Escalafón docente institucional, debemos actualizarla y en ese orden proponemos a 
este Consejo un Plan de Equivalencias y estímulos para que los docentes ingresen y transiten en 
la Carrera académica. Los requisitos no se pueden convertir en un obstáculo para que los 
docentes logren escalafonarse y mas aún cuando en los últimos dos años la Institución no ha 
desarrollado programas de capacitacitación específicos para el cumplimiento de los niveles de 
formación establecidos en el programa de Desarrollo profesoral. El Plan de equivalencias que 
vamos a presentar es una medida de emergencia que genera condiciones adionales para que los 
docentes puedan cumplir con los requisitos y hacer transito dentro de la Carrera Académica. 

 
La Decana de la Facultad de educación Sra Paula Andrea Mora Pedreros presenta el siguiente 
Plan de Equivalencias y Homologaciones: 

 
PLAN DE EQUIVALENCIAS Y HOMOLOGACIONES 

 NIVEL PROGRAMA 
DESARROLLO 
PROFESORAL 

 
HORAS 

 
CONTENIDOS 

EQUIVALENCIA U 
HOMOLOGACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 

 NIVEL 1: 
Reconocimiento 
institucional 

256 Docencia 
universitaria 
Formación 
académico 
administrativa 

Especialización en 
pedagogía 

 
Maestría en 
educación 

 

Diplomado en 
docencia 
universitaria interno 

Formación Interna o 
externa 
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 NIVEL 2: Saberes 
pedagógicos y 
didácticos 

300 Prácticas 
didácticas 
Reconocimiento 
de recursos de 
aprendizaje 
Contextos 
pedagógicos y 
didácticos 
contemporáneos 

Especialización en 
Pedagogía 

 
Maestría en 
Educación 

 
 
 

 
Travesía de saberes 
(3 créditos: 144 
horas) + Plan 
padrino fase 1 (2 
créditos: 96 horas) 
Plan padrino fase 2 
(2 créditos: 96 
horas) 

 
Diplomado Tic en el 
Aula (120 horas) 

 

 
Diplomado en 
Gamificación (120 
horas) 

Combinación de 
diplomaturas 
internas y procesos 
de formación 
externos avalados 
por Rectoría y 
Vicerrectoría 
académica: 

 
Universidad 
Católica del Norte 
Transformación 
digital: 72 horas 

 
 
 
 

 
Profuturo- 
Fundación 
telefónica 

 
Taller orientado por 
la Universidad de 
los Andes- (18 
horas presenciales) 

 

 NIVEL 3: 
Competencias 
investigativas para 
la educación 

400 Habilidades y 
competencias 
investigativas 

Clasificación como 
investigador: Junior, 
Asociado, Señor por 
Colciencias 

Resultados de 
medición de 
convocatoria 

 NIVEL 4: 
Desarrollo del 
espíritu 
emprendedor 

300 Actualización en el 
área de 
desempeño 
docente 

Diplomaturas 
específicas del área 
avaladas por cada 
decanatura 

 
Estudios pos 
graduales 
disciplinares 

 

 NIVEL 5: 
Docente bilingüe 

4 niveles de 
formación 

Programa 
Autónoma 
Bilingüe 

Examen externo 
certificados para 
segunda lengua en 
el nivel 
correspondiente 
hasta llegar al C1 

Autorización 
montaje de aulas 
virtuales para 4 
niveles 
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Aportes de los Consejos: 
 

Los Consejeros proponen homologar la evaluación docente de los dos últimos periodos consecutivos, con 
la evaluación de desempeño debidamente certificada por el Jefe Inmediato, para los docentes que se 
encuentran desarrollando otras actividades en el marco de sus contratos laborales. 

 
Tener en cuenta para la presente convocatoria los productos de nuevo conocimiento generados por 
docentes que aún no están categorizados en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, los cuales 
serán certificados por la Vicerrectoría de Investigación. 

 

Conclusión: 
 

Se aprueba de manera transitoria el Plan de equivalencias y homologaciones para vincular 
acciones formativas internas y externas al programa de Desarrollo profesoral de la Institución, 
teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los Consejeros con referencia a la 
evaluación docente y la inclusión de docentes no categorizados en Minciencias. 

 
6. Propuesta modificación del Capitulo décimo del Acuerdo 014 de 2013 del Estatuto 

profesoral 
 

El Vicerrector de Investigación Sr Ramsés López Santamaría describe uno a uno el articulado de 
la propuesta de modificación del Capitulo X del Estatuto profesoral como sigue: 

 

Proyecto de Acuerdo No. 
( ) 

 
Por medio del cual se deroga parcialmente el Acuerdo No. 014 de 2013, en su 

capítulo X DE LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS, artículo 46 y su parágrafo 1 y se 
crea una nueva política de estímulos económicos 

 
La Asamblea de Fundadores de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, en 
uso de sus competencias constitucionales, legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 
 

1. Que es de competencia de las instituciones de educación superior en Colombia, el 
fomento y la promoción de la investigación, autónoma e independiente y el 
reconocimiento de estímulos por dichas actividades de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71 de la Constitución Política de 1991. 

 
2. Que dentro de la mencionada autonomía universitaria constitucional se hace 

necesario consolidar la política de investigación en cuanto a la producción 
científica del estamento profesoral de la institución, con miras a la exaltación 
acorde con los logros, tanto de los profesores en su labor de investigación, como 
de los resultados obtenidos a partir de la proyección de los grupos de 
investigación. 

 
3. Que las nuevas exigencias de medición hechas por el Ministerio de Ciencia, 
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Tecnología e Innovación, en cuanto a categorización de investigadores, como de 
grupos de investigación en Colombia, exige actualizar la política que en materia de 
estímulos económicos existe actualmente respecto a la producción científica en la 
institución. 

 
4. Que la mencionada política de estímulos económicos debe contribuir a la 

consolidación de una estrategia de corto y mediano plazo, para el logro de los 
indicadores que la institución debe cumplir en materia de investigación, en procura 
de la acreditación de programas académicos, como de la acreditación institucional. 

 
5. Que las inversiones en materia presupuestal hechas por la Institución en materia 

de investigación deben orientarse estratégicamente a estimular la generación de 
productos de investigación de la más alta calidad. 

 
6. Que en el historial de producción científica de la institución la mayoría de los 

productos generados y reconocidos económicamente en materia de estímulos, son 
productos de categorías que en el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 
son de niveles D, C y B. 

 
7. Que la concentración de productos mencionados previamente, en muchos casos 

gozan de tener valores diferentes, que no corresponden al valor de medición 
correspondiente al sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación actual. 

 
8. Que se hace necesario actualizar los valores de estímulos económicos y que estos 

sean proporcionales a los niveles de categorización de cada uno de los productos 
del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación producidos por el estamento 
profesoral de la institución. 

 
9. Que los recursos económicos destinados para el fortalecimiento de la política de 

investigación, de la cual hace parte la presente disposición, fortalezcan las 
capacidades de los grupos de investigación estimulando su categorización y 
orientando las convocatorias internas con miras al fortalecimiento de sus líneas de 
investigación de acuerdo con sus resultados de productividad científica. 

 
10. Como principio rector de interpretación de la presente política y con el fin de 

resolver cualquier vacío en su reglamentación, se prioriza, ante todo, reconocer a 
través de estímulo económico preferiblemente los productos científicos de la 
mayor calidad bajo el principio de la proporcionalidad, con ello a mayor calidad del 
producto, deberá asistir proporcionalmente mayor reconocimiento. 

 
En mérito de los expuesto, 

 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el artículo cuarenta y seis (46) y su parágrafo 1, del 
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Acuerdo No. 014 de 2013 (Estatuto Docente Universitario). 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Crear la política de estímulos económicos de la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca, la cual tendrá como contenido, la siguiente 
normatividad: 

 

ARTÍCULO 1 ESTÍMULO ECONÓMICO POR INVESTIGACIÓN: Se entiende por 
estímulo económico el reconocimiento en dinero hecho por la Institución, a través del 
Comité de Carrera Académica, a cada uno de los profesores vinculados a los diferentes 
grupos de investigación que estén debidamente categorizados y reconocidos por las 
autoridades universitarias y nacionales competentes. 

 
Dicho reconocimiento pretende exaltar principalmente la producción de la más alta 
calidad elaborada por el estamento profesoral. 

 
PARÁGRAFO: Los profesores de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca que 
se encuentren desempeñando cargos de naturaleza administrativa en la institución, se 
encuentren vinculados a grupos de investigación y aporten con su producción a éstos, se 
beneficiarán de lo establecido en la presente política. 

 
ARTÍCULO 2   REQUISITOS   PARA   EL   RECONOCIMIENTO   DE   ESTÍMULOS 
ECONÓMICOS: El profesor que aspire a obtener estímulos económicos por producción 
científica, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Tener contrato vigente a la fecha de solicitar el correspondiente estímulo. 
 

2. Ser integrante activo de algún grupo de investigación de la Universidad, 
debidamente reconocido y categorizado. 

 
3. La solicitud deberá realizarse en los tiempos y formatos diseñados por la 

Vicerrectoría de Investigaciones para efectos de hacer efectivo el estímulo. 
 

4. El producto por el cual se solicita el estímulo deberá estar registrado como 
producto en el CvLac del profesor investigador y en el Grup Lac, de un grupo de 
investigación adscrito a la Universidad. 

 
5. El estímulo debe ser solicitado hasta los doce meses siguientes a la publicación o 

reconocimiento de las patentes o registros. 
 

6. En el artículo, capítulo o libro publicado, el docente debe dar crédito a la 
Universidad y mencionar expresamente su vinculación a la misma desde alguno 
de los grupos de investigación que existan. 

 

7. Los estímulos no tienen carácter salarial. 
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ARTÍCULO 3 TIPOLOGÍAS DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR INVESTIGACIÓN: El 
otorgamiento del estímulo económico se hará, según las siguientes tipologías: 

 
1. Por la generación de productos en las tipologías que, dentro del marco del sistema 

de ciencia, tecnología e innovación existen como productos TOP y TIPO A, y por 
aquellos de Formación del Recurso Humano de la más alta calidad (TIPO A). 

 
2. Por el logro de la categorización como investigadores debidamente reconocidos 

por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación o por la entidad del Estado 
que haga sus veces, únicamente en las categorías de Junior, Asociado, Senior y 
Emérito. 

 
3. Por la consecución de recursos económicos que, en el marco de convocatorias de 

naturaleza pública o privada, generen excedentes operacionales a la Institución en 
materia de inversión para la investigación. 

 
4. Por la indexación de revistas institucionales en las categorías C, B, A y A1. 
5. Por la categorización de los grupos de investigación. 

 
PARÁGRAFO 1: El registro de patentes y de software ante las entidades competentes 
del Estado colombiano, deberá ser realizado por la Universidad, a través de la 
Vicerrectoría de Investigaciones. 

 
PARÁGRAFO 2: El investigador adscrito a uno de los grupos de investigación avalados 
por la Institución que obtenga recursos económicos por convocatorias públicas o privadas 
señaladas en el numeral tercero del presente artículo y que generen excedentes 
operacionales, obtendrá un estímulo económico correspondiente al quince por ciento 
(15%), del valor total del recurso obtenido. 

 
PARÁGRAFO 3: Por el logro obtenido en el numeral cuarto del presente artículo, se hará 
un reconocimiento de estímulo económico no constitutivo de salario y por una sola vez 
por cada categoría al editor de la revista, correspondiente a dos salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. El presente reconocimiento se hará sólo por obtener una nueva 
categoría, no por mantenerla. 

 
PARÁGRAFO 4: Estarán prohibidos los estímulos económicos, en el caso de los 
productos de investigación que se obtengan a partir de la publicación en las revistas 
reconocidas y avaladas por la institución, a fin de evitar con ello la endogamia y procurar 
la indexación de las mismas. 

 
ARTÍCULO 4 ESTÍMULO ECONÓMICO POR PRODUCTOS DE NUEVO 
CONOCIMIENTO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN: Dentro del listado 
de productos del sistema de ciencia, tecnología e innovación, que serán objeto del 
reconocimiento de estímulo económico se encuentran: 
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1. Los Productos Top de generación de nuevo conocimiento con la más alta calidad, 
es decir, tipo A1, A y A2. Por la generación de un producto de esta categoría el 
profesor tendrá, por una sola vez, un estímulo económico no constitutivo de 
salario, correspondiente a seis salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
2. Los Productos Tipo A. Por la generación de un producto de esta categoría el 

profesor tendrá, por una sola vez, un estímulo económico no constitutivo de 
salario, correspondiente a un salario mínimo legal mensual vigente. 

 
3. Por las actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano Tipo A. 

Por la generación de un producto de esta categoría el profesor tendrá por una sola 
vez un estímulo económico no constitutivo de salario, correspondiente a tres 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
PARÁGRAFO 1: El reconocimiento del estímulo económico dependerá de la certificación 
que por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones se emita para verificar la filiación 
institucional de cada producto, su vinculación vigente al respectivo grupo de investigación 
al que pertenezca el profesor y la tipología del producto. 

 
PARÁGRAFO 2: La descripción particular de los productos objeto de reconocimiento de 
estímulo económico en las tipologías previamente señaladas, dependerá de la lista que 
para tal fin profiera el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación o la entidad del 
Estado que haga sus veces, en cada una de las convocatorias de medición para 
investigadores y grupos de investigación. 

 
PARÁGRAFO 3: En relación con los libros resultados de investigación y que cumplan 
con los requisitos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación o la entidad del 
Estado que haga sus veces, tres salarios mínimos. Por capítulos de libros resultados de 
investigación y que cumplan con los requisitos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación o la entidad del Estado que haga sus veces, dos salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 
ARTÍCULO 5 ESTÍMULO ECONÓMICO POR TIPOLOGÍA DE INVESTIGADORES: los 
profesores vinculados a los diferentes grupos de investigación de la Institución tendrán 
reconocimiento a estímulos económicos, por el logro en su categorización como 
investigadores debidamente reconocidos ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación o la entidad del Estado que haga sus veces, según las siguientes 
condiciones: 

 
1. JUNIOR, en este caso el profesor tendrá, por una sola vez, un estímulo económico 

no constitutivo de salario, correspondiente a cuatro salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 
2. ASOCIADO, en este caso el profesor tendrá, por una sola vez, un estímulo 

económico no constitutivo de salario, correspondiente a cinco salarios mínimos 



 

 

FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN 

Código: F-GD 

Versión: 

GESTION DOCUMENTAL 
Fecha: 11-05-2017 

Página 11 de 17 
 

 
 

 

legales mensuales vigentes. 
 

3. SENIOR, en este caso el profesor tendrá, por una sola vez, un estímulo económico 
no constitutivo de salario, correspondiente a seis salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 
4. EMÉRITO, en este caso el profesor tendrá por una sola vez un estímulo 

económico no constitutivo de salario, correspondiente a siete salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

 
PARÁGRAFO 1: La obtención del estímulo económico en relación a la categorización 
como investigador, será reconocida siempre cuando la misma se logre durante la 
vinculación del profesor con la Institución y en la convocatoria de medición posterior a los 
dos años de permanencia en el grupo de investigación correspondiente. 

 
PARÁGRAFO 2: La obtención del estímulo económico por categoría como investigador 
será posible sólo por el logro de una nueva categoría, no por mantenerla. 

 
ARTÍCULO 6 ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR CATEGORIZACIÓN DE LOS GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN: Los grupos de investigación avalados por la institución que a partir 
de la vigencia de la presente disposición sean clasificados en las categorías A1, A, B, C o 
Reconocidos, recibirán recursos económicos para la financiación de proyectos de 
investigación en equipo y con miras a su fortalecimiento institucional, de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

 
Categoría Valor recursos 

Categoría A1 40 SMMLV 

Categoría A 35 SMMLV 

Categoría B 30 SMMLV 

Categoría C 10 SMMLV 

Reconocidos 5 SMLV 

 

PARÁGRAFO 1: Los directores de los Grupos de Investigación, categorizados conforme 
lo señalado anteriormente y con perspectiva de estabilidad académica y sostenimiento de 
mediano y largo plazo, con el aval del Consejo de Investigaciones presentará el o los 
correspondientes proyectos de investigación, que reflejen un trabajo de equipo a 
mediano y largo plazo, en procura del fortalecimiento de las líneas de investigación y la 
investigación científica y formativa de los correspondientes grupos. Dichos proyectos 
deberán ser debidamente arbitrados, para efectos de acceder a los correspondientes 
recursos y serán adjudicados, a través de convocatorias internas convocadas por la 
Vicerrectoría de Investigaciones. A su vez, deberán presentar informes anuales de 
desarrollo de las correspondientes investigaciones. En caso de tener proyectos de 
investigación de estímulos vigentes, no se podrá conceder nuevo estímulo hasta tanto no 
se haya finalizado y cumplido a cabalidad con los compromisos adjudicados en los 
proyectos de investigación correspondientes. 
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PARÁGRAFO 2: El reconocimiento del estímulo económico mencionado en el presente 
artículo, a los grupos de investigación que por su naturaleza se encuentren avalados por 
diferentes instituciones, será posible siempre y cuando, el número de profesores 
investigadores pertenecientes al grupo corresponda en su mayoría a profesores 
vinculados con la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 
ARTÍCULO 7   LA   CADUCIDAD   DEL   ESTÍMULO   ECONÓMICO:   Todo   estímulo 
económico, reglado en el presente capítulo no podrá ser exigible, ni reconocido, luego de 
transcurridos doce meses de su consecución, independientemente de la naturaleza de su 
tipología. 

 
ARTÍCULO 8 PREMIO A LA EXCELENCIA INVESTIGATIVA: Es el estímulo que se 
concede al profesor con el fin de potenciar y exaltar su producción investigativa con el 
propósito de fortalecer la actividad de los grupos de investigación y la visibilidad de la 
institución en el contexto nacional e internacional. El mencionado estímulo se otorgará 
anualmente a un profesor que cumpla con los siguientes requisitos: 

 
1. Que tenga vinculación activa a uno de los grupos de investigación categorizado y 

reconocido por la institución. 
 

2. Que tenga más de cuatro años de antigüedad en su vinculación. 
 

3. Que se encuentre reconocido como investigador en cualquiera de sus categorías, 
por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación o, por la entidad del 
Estado que haga sus veces. 

 
4. Que haya contribuido con su producción científica a la categorización del grupo de 

investigación en el que se encuentra adscrito. 
 

5. Que goce de tener una calificación como docente igual o superior a 4.8 en el 
semestre inmediatamente anterior al reconocimiento. 

 
6. Que haya dirigido como mínimo un trabajo de investigación de estudiantes de la 

institución. 
 

7. Que haya sido jurado como mínimo de un trabajo de investigación de estudiantes 
de la institución. 

 
8. Que haya logrado en el año inmediatamente anterior al presente reconocimiento la 

producción de por lo menos un producto TOP o tipo A, reconocido por el sistema 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
9. Que haya participado en la ejecución de por lo menos, uno de los proyectos 

adjudicados en convocatorias internas de la institución. 
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La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad comunicará a las respectivas 
decanaturas la solicitud de envío de la lista de profesores que cumplan con los requisitos 
señalados previamente. 

 
Al profesor distinguido se le hará entrega de un pergamino que comunique el premio y un 
estímulo económico equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El 
mencionado estímulo será comunicado a la Oficina de Talento Humano para registro de 
la distinción en la hoja de vida del profesor. 

 
La presente distinción y estímulo será proferida por el Consejo de Investigaciones de la 
universidad. 

 
ARTÍCULO 9 COMPETENCIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS ESTÍMULOS 
ECONÓMICOS POR INVESTIGACIÓN: Será de responsabilidad del Comité de Carrera 
la evaluación y aprobación de los estímulos económicos que, por la producción científica 
del estamento profesoral se generen, según el cumplimiento de lo estipulado para ello en 
el presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO TERCERO - VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 
Aportes de los Consejeros: 

 

a) Realizar los ajustes correspondientes a la instancia que define los estímulos, corresponde 
al Comité de Carrera Académica 

b) Se reconozca estímulo a los docentes investigadores que hayan generado productos con 
filiación institucional aunque no tengan contrato vigente 

c) Reconocimento equitativo para docentes directores de tesis doctorales 
d) Considerar los estímulos para los administrativos que hacen investigación 
e) Revisar los aspectos relacionados con la captación de recursos. 
f) Incluir incentivos por única vez para productos tipo B y Q3 para favorecer la transición a 

productos de mas alto nivel. 
g) Revisar reconocimentos para productos coavalados 
h) No se puede establecer la endogamia investigativa 

 

Conclusión: 
 

Se avala la propuesta de modificación al Capitulo X del Acuerdo 014 de 2013 del Estatuto 
Docente para hacer tránsito por el Consejo Administrativo incluyendo las observaciones 
realizadas y luego radicarlo para su análisis y aprobación de la Asamblea de Fundadores. 

 
7 Proyecto de respuesta a solicitud de estudiantes del programa de Derecho de modificar el 

de manera transitoria el Reglamento de preparatorios. 
 

La Comisión asignada para analizar y proyectar respuesta a los peticionarios del programa de 
Derecho con referencia a su solicitud de modificar parcialmente el Reglamento de preparatorios 
propone responder con el siguiente texto 
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1. De acuerdo con la autonomía constitucional universitaria, la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca, ha establecido sus propias normas institucionales que apuntan a 
garantizar la calidad de la educación superior conforme a la vigilancia y control que ejerce el 
Ministerio de Educación Nacional. 

2. Los exámenes preparatorios se han establecido para evaluar el nivel de conocimiento del 
estudiante en las diferentes áreas que conforman el pensum del programa de Derecho y es 
uno de los requisitos para optar al título de abogado, y por ello, como incentivo tendrán 
derecho a exonerarse de su presentación aquellos estudiantes que hayan acumulado 
durante su carrera un promedio académico de cuatro puntos tres (4.3) y que no hayan 
habilitado ni reprobado ningún curso del pensum del programa. 

3. Exonerarse de la presentación de exámenes preparatorios para optar al título de abogado, 
no es un derecho que la Institución otorga a todos los estudiantes sino un incentivo (premio) 
al rendimiento académico del más alto nivel. 

4. El promedio académico no es la única forma de eximirse de la presentación de exámenes 
preparatorios como requisito para optar al título de abogado, el Artículo 16 de la 
Resolución 0141 de 2018 establece, además, que si el estudiante logra posicionarse entre 
los diez (10) mejores del país en las pruebas SABER PRO, será exonerado de la 
presentación total de los exámenes preparatorios o de los que le queden por aprobar. 

5. La disminución del promedio académico para ingresar a uno de los programas de 
especialización que se oferta en la Escuela de Posgrados, fue una estrategia institucional 
que se utilizó para disminuir la afectación de la pandemia en los indicadores de eficiencia 
terminal sin disminuir la calidad y rigurosidad académica en la Escuela, situación que no se 
puede equiparar con la disminución del promedio para ganarse un reconocimiento por ser 
excelente estudiante. 

6. Es de anotar, que la Institución para disminuir la afectación económica de sus estudiantes 
por la pandemia del Covid 19 viene aplicando un descuento del 15% del valor de los 
preparatorios, reglado en la Circular 0035 del 29 de abril de 2020. 

7. La Pandemia por el Covid 19, se trata de un hecho histórico que ha otorgado 
responsabilidades más grandes a todos los actores involucrados en los procesos de 
formación, y ahí precisamente está la oportunidad para formarse como mejores 
profesionales del Derecho. 

 

Conclusión: 

Con fundamento en el concepto presentado por la comisión asignada y consejo en pleno, se da 

respuesta a los peticionarios que no se despacha favorablemente la solicitud de modificar el 

Artículo 16 de la Resolución 0141 del 27 de julio de 2018 del Reglamento de 

preparatorios. 

8. Presentación proyecto Emprendelab 

La Jefe de Mercadeo institucional Isabel Tobar Estrada manifiesta que con este proyecto 
buscamos impulsar la región con lo que sabemos hacer que es educar, articulando la academia 
con la empresa , la sociedad y el estado, debemos crear el salón de innovación y la escuela de 
creatividad,propone que Emprendelab sea una unidad misional de la Institución. 
Con Emprendelab queremos posicionar a los estudiantes en estos nuervos procesos, buscamos 
sacarlos del aula, ellos nos estan acompañando a las reuniones de trabajo, debemos quitar ese 
paradigma que el emprendimeinto es solo para los administradores, estamos buscando capital 
semilla con la Alcaldía de Popayan, nos van a capacitar, con este tipo de proyectos donde se 
vincula la institucinalidad pocionamos mejor la institución y a nuestros estudiantes. 
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Tenemos un imaginario de una universidad verde y de ser una universidad emprendedora 
Emprendelab ayudará a la Institución a implementar la política de emprendimiento, nuestra 
estrategia ha sido errática porque nos hemos convertido en realizadores de actividades alrededor 
del emprendimiento y Emprendelab responde como solución a esa problemática, es la 
oportunidad para materializar lo que tenemos escrito en el Proyecto Educativo Universitario 

 

Aportes de los Consejeros: 
 
Rubén Darío Mantilla Sandoval: Esta visión la estamos pensando desde hace tiempo pero la 
hemos fortalecido con la pandemia, nos ha hecho falta apropiarnos del emprendimiento, 
Emprendelab es el proyecto mas grande que tiene la Institución, es la respuesta a lo que nos 
debe fortalecer como institución de educación superior, es un proyecto grande y la Institución 
debe atenderlo, debe hacer que crezca y apoyarlo, la Institución debe ser un lugar donde 
incybemos los proyectos de nuestros estudiantes y egresados, debemos sintonizarnos con 
Emprendelab y respaldarlo como un eje transversal es el futuro y presente de la Institución y 
debemos alinearlo con las funciones misionales, no podemos dejar que sea un proyecto mas. 

 

Santiago Sanchez Ferreira: Me complace que se vinculen los egresados en este proyecto, 
muchos de ellos hoy se encuentran desconectados de la dinámica institucional, la Universidad 
Simón Bolivar tiene un proyecto parecido que se llama Macondolab. 

 
Paula Andrea Mora Pedreros: Emprendelab es una forma de consolidar lo que esta establecido 
en el PEU, el emprendimiento debe ser una cultura en la Institución. 

 
Araminta Sandoval López: He estado escuchando cada uno de los puntos que estan 
desarrollando en el Consejo, han sido muy acertados los debates y los análisis en los temas 
propuestos, estoy de acuerdo con el Director de planeación y el Presidente de la Asamblea, este 
proyecto es una consolidación de la esencia de lo que es el emprendimiento, y el campo común 
debe llevar a considerar esa impronta, me agrada porque yo impulse muchas cosas, cada dia hay 
que ir mas adelante, si nosotros no damos lo que tenemos no hay emprendimiento, todo docente 
debe saber cual es la impronta de la Institución y con impronta institucional no con impronta de 
otras universidades, me ha encantado la propuesta presentada, hay que registrar marcas e ir 
haciendo ese archivo historico que cada vez nos permite mejorar. 

 

Daniel Augusto Mantilla Sandoval : Se suma a la motivación y a la felicitación por la propuesta, el 
canal natural para fortalecer Emprendelab es formalizándolo de manera transversal en el próximo 
Plan de Desarrollo. 

 

9. Varios. 
 
No hubo 

Conclusiones: 

 

1.       Se aprueba mención honorífica para el trabajo ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADA EN 
TIC PARA LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS APROVECHABLES EN LA FUENTE”, presentado por los estudiantes JORGE 
ALEXANDER ASTAIZA CORDOBA y MIKE STEPHEN CERON HERNANDEZ, del 
Programa de Ingeniería de Sistemas Informáticos. 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

 
No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

 
1 

 

Expedir los actos administrativos de las deciones 
tomadas 

Presidente Consejo 
Académico – 

Secretario Consejo 
Académico 

02 de 
noviembre de 

2020 

 
2 

Incorporar las observaciones realizadas a la 
propuesta de modificación del Capitulo X del 
Estatuto Profesoral y radicarla al Consejo 
Administrativo 

 

Vicerrector de 
Investigacion 

04 de 
noviembre de 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se niega distinción académica al 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”, 

3. Se aprueba de manera transitoria el Plan de equivalencias y homologaciones para 
vincular acciones formativas internas y externas al programa de Desarrollo profesoral de la 
Institución, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los Consejeros con 
referencia a la evaluación docente y la inclusión de docentes no categorizados en 
Minciencias. 

4. Se avala la propuesta de modificación al Capitulo X del Acuerdo 014 de 2013 del Estatuto 
Docente para hacer tránsito por el Consejo Administrativo incluyendo las observaciones 
realizadas y luego radicarlo para su análisis y aprobación de la Asamblea de Fundadores. 

5. Con fundamento en el concepto presentado por la comisión asignada y consejo en pleno, 
se da respuesta a los peticionarios que no se despacha favorablemente la solicitud de 
modificar el Artículo 16 de la Resolución 0141 del 27 de julio de 2018 del Reglamento de 
preparatorios. 

6. Se avala el proyecto Emprendelab para ser formalizado de manera transversal en el nuevo 
Plan de Desarrollo Institucional 
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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 

 

 


