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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
CONSEJO ACADÉMICO 

 
 

ACTA 
No.: 001 

 

FECHA: 
26/01/2021 

 

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

LUGAR: 
Sala virtual https://uniautonoma-edu- 
co.zoom.us/j/94960816401?pwd=MjE2Z 
Hdua0JZSCtvemhBczB0UU42Zz09 

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. 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 

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. Isabel Tobar Estrada 
Jefe Mercadeo y 
Comunicaciones 

X 
 

IT 

Sr. Juan Pablo Prado Medina 
 

X 
 

JP 
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AGENDA 

 

1. Verificación del quórum. 
2. Análisis y aprobación cronograma de actividades académicas y administrativas para el año 

2021, correspondiente a todos los programas y semestres de pregrado y posgrado. 
3. Análisis y aprobación Labor Académica de Posgrados para el I Periodo de 2021. 
4. Propuesta Modificación Plan Coterminal 

5. Varios. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1. Verificación del quórum. 
 

Hubo quórum para deliberar y decidir, como lo establece el Artículo 39 del Acuerdo 006 del 15 de 
marzo de 2016 de los estatutos institucionales. 

 

2. Análisis y aprobación cronograma de actividades académicas y administrativas para el año 
2021, correspondiente a todos los programas y semestres de pregrado y posgrado. 

 
El Vicerrector Académico Sr John Pablo Sandoval Paz presenta la propuesta de Cronograma 
para la vigencia 2021. 

 

Aportes de los consejeros: 
 
Oscar Alvarado Muñoz: 

 
a) En el periodo de planeación debe tenerse en cuenta la capacitación a docentes en 

resultados de aprendizaje 
b) Presentación de condiciones institucionales y elementos claves del plan de desarrollo 
c) Despliegue de herramientas en el proceso de actualización de datos 
d) Incluir maestría en educación 

e) Reportes de medición, se debe reportar a la Dirección de Planeación y Evaluación la 
información de los programas y de las dependencias con los datos consolidados de 2020, 
en la tercera semana de marzo 

f) Para el segundo semestre se debe reportar a la misma dirección la información 
consolidada de programas del año 2021 

 

En la primera semana de marzo se debe tener el informe preparatorio de la rendición de cuentas 
para definir las preguntas y mecanismos de respuesta y luego se hace la jornada de presentación 
del informe que se programa para el lunes veintiséis (26) de abril. 

 
Se debe definir si se van implementar los consejos de facultad, revisar la elección de 
representantes al Consejo de investigación y el Comité de posgrados que no lo hemos hecho 
nunca. 
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En la primera reunión de los Consejos el presidente debe realizar un balance de las actividades 
del periodo que termina y la agenda a desarrollar en el presente periodo. 

 

Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Hemos buscado que las reuniones sean de decisión y 
debate de temas trascendentales con mayor profundidad académica y aterrizando las visiones y 
nuestra política académica, tengamos claro conceptos, esto tenemos que juntarlo con el 
repositorio institucional de la información para que institucionalmente se pueda revisar las 
decisiones tomadas haciendo depuración de las normas. 

 
El Presidente del Consejo Sr Daniel Augusto Mantilla Sandoval pone a consideración el 
Cronograma de actividades académicas y administrativas para la vigencia 2021. 

 

Conclusión: 
 

Se aprueba por unanimidad el cronograma de actividades académicas y administrativas para la 
vigencia 2021 incorporando las fechas de reporte a la Dirección de Planeación y Evaluación 
sobre los avances del Plan de Desarrollo y de los planes de mejoramiento de programas y el 
reporte de las dependencias con datos consolidados del año 2020 y el término para rendición de 
cuentas. 
Para los aspectos relacionados con la cancelación de módulos, la rectoría enviará las directrices 
a las decanaturas y el Consejo interpretará los casos específicos que se puedan presentar. 

 

3. Análisis y aprobación Labor Académica de Posgrados para el I Periodo de 2021. 
 

El Vicerrector académico presenta la propuesta de Labor, la cual fue construida en conjunto con 
el Director de la Escuela de posgrados y la Dirección general administrativa y la Rectoría. 

 

El Presidente del Consejo pone a consideración la Labor académica de posgrados para el primer 
periodo de 2020. 

 

Conclusión: 
 

Se aprueba la labor académica de la Escuela de posgrados para el primer periodo de 2021 
incluyendo al Dr. Ramsés López Santamaría para orientar el módulo Constitución y fuentes del 
derecho en el programa de especialización en Derecho penal. Se debe la modalidad de 
vinculación de los docentes. 

 

4. Propuesta Modificación Plan Coterminal 
 

El señor Rector manifiesta que el posgrado como opción de grado para el pregrado debe ser para 
los mejores estudiantes y para ello debe existir un filtro. 

 

El Presidente del Consejo Sr Daniel Augusto Mantilla Sandoval poner a consideración el 
promedio de carrera igual o superior a 3.8 para acceder a la modalidad de trabajo de grado Plan 
coterminal 

 

Conclusión: 
 

Se aprueba 3.8 como promedio mínimo de carrera para acceder a la modalidad de trabajo de 
grado Plan coterminal y el Presidente del Consejo formaliza la presente decisión ante la 
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Asamblea de fundadores. 
 

Para acceder al trabajo de grado en modalidad Plan Cotérminal, el estudiante debe acreditar un 
promedio de carrera igual o superior a 3.8 (Tres, punto, ocho) y haber cursado y aprobado el 75% 
de los créditos académicos del programa de pregrado. 

 

El estudiante que cumpla con el 75% de los créditos cursados y aprobados durante el transcurso 
de un periodo académico, podrá matricular su trabajo de grado en modalidad Plan coterminal en 
ese mismo periodo. 

 
Los módulos pendientes del programa de posgrado, el estudiante los podrá matricular y cursar 
únicamente cuando la institución los esté ofertando. 

 
5. Varios. 

 

a) La directora de mercadeo Isabel tobar afirma que, es necesario que una vez termine el 
Consejo las decisiones lleguen a las dependencias que les corresponde actuar, se debe 
definir la herramienta. 

 

b) El Sr Rector Daniel Augusto Mantilla Sandoval manifiesta que nosotros cada periodo 
debemos definir cuáles son los cursos y programas que vamos a ofertar, puede darse el 
caso de un programa que tenga registro calificado y no lo vamos a ofertar. 

 

c) Oscar Alvarado Muñoz: es necesario tener la información más pertinente que deba darse a 
los estudiantes como lo estipula el decreto 1330, hay que estructurar un decálogo de 
preguntas que eventualmente puedan salir y tener un espacio dispuesto para ello. 

Conclusiones: 

 

1. Se aprueba por unanimidad el cronograma de actividades académicas y administrativas 
para la vigencia 2021 incorporando las fechas de reporte a la Dirección de Planeación y 
Evaluación sobre los avances del Plan de Desarrollo y de los planes de mejoramiento de 
programas y el reporte de las dependencias con datos consolidados del año 2020 y el 
término para rendición de cuentas. 

 
2. Se aprueba la labor académica de la Escuela de posgrados para el primer periodo de 2021 

incluyendo al Dr. Ramsés López Santamaría para orientar el módulo Constitución y 
fuentes del derecho en el programa de especialización en Derecho penal. Se debe la 
modalidad de vinculación de los docentes. 

 

3. Se aprueba 3.8 como promedio mínimo de carrera para acceder a la modalidad de trabajo 
de grado Plan coterminal y el Presidente del Consejo formaliza la presente decisión ante la 
Asamblea de fundador. 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

 
1 

 
Rendición de cuentas vigencia 2020 

 
Alta dirección 

Marzo 6 de 2021, 
informe preliminar- 
Evento 26 de abril de 

2021 

 

2 

Presentar balance de las actividades 
realizadas por el Consejo durante el 
año 2020 y proyección de actividades 
para el 2021 

 

Presidente 

 

Marzo 15 de 2021 

 
3 

Estructura decálogo de preguntas y 
generar espacio en línea para su 
publicación 

Mercadeo, Secretaría 
General, Planeación, 

División de TIC 

 
30 de abril de 2021 

 
4 

Reporte de información a la Dirección 
de planeación y evaluación 

Unidades académicas 
y administrativas 

 
Marzo de 2021 

 
5 

 

Expedir los actos administrativos de 
las decisiones tomadas 

 

Presidente y Secretario 
del Consejo 

 
27 de enero de 2021 

 

Fecha de aprobación del acta: 
 

ANEXOS SI (X) NO ( ) 
 

ELABORÓ: Eduardo Adolfo Muñoz Portilla 
 
En constancia firman en Popayán el veintiséis (26) de enero de 2021 
 

CONSEJO EXTRAORDINARIO ACADÉMICO 
26/01/2021 

 
ORIGINAL FIRMADA DISPONIBLE EN 

SECRETARIA GENRAL  

 

 
NOMBRES - ROL 

FIRMA 
26/01/2021 

 
Sr. Daniel Augusto Mantilla Sandoval, 
Presidente 

 

 
Sr. Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, Secretario 
General 

 

 


