
 

 

FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN 

Código: F-GD- 

Versión: 1 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
fecha: 11-05-2017 

Página 1 de 24 

 

ACTA DE REUNIÓN AORDINARIA 
CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACTA 
No.: 003 

FECHA: 
24/03/2021 

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

LUGAR: 
Sala virtual: https://uniautonoma-edu- 
co.zoom.us/j/91847373772 

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 Escuela de Posgrados 
y Educación Continua 

 

X 
  

JP 

Sra. Yenny Patricia Imbachi 
Cerón 

Decana Facultad Ciencias 
Administrativas, Contables y 
Económicas 

 

X 

  

YI 

Sr. Juan Pablo Esterlig Casas 
Decano Facultad de Derecho, 
Ciencias Sociales y Políticas 

X 
 

JE 

Sr. Juan Guillermo González 
Ariza 

Decano facultad de Educación X 
 

JG 

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. Isabel Tobar Estrada 
Jefe Mercadeo y 
Comunicaciones 

 
X IT 

Sra. Jhoana Rojas Toledo Asesora Jurídica Institucional 
 

X JR 

 

AGENDA 

 
1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación acta 001 del día 26 de enero de 2021. 
3. Análisis propuesta Política de Propiedad Intelectual. 
4. Presentación de los elementos clave del Plan de Desarrollo Institucional 2021 - 2025 
5. Memorando N°. 013 del día martes vientres (23) de marzo de 2021, solicitud aprobación de 

expedición de títulos en ceremonia de grados públicos de pregrado y posgrado del día 
viernes nueve (9) de abril de 2021. 

6. Memorando 001 fechado el día tres (03) de marzo de 2021 Solicitud Mención de Honor 
Trabajo de Grado Titulado “PROTOTIPO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE 
AGUA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGÚN IRCA DE 
LA RESOLUCIÓN 2115 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO 
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL”, Investigación de los 
estudiantes Deisy Lorena Lucero Rodríguez y Kevin Marino Ortiz Burbano del Programa de 
Ingeniería Electrónica. 

 

Se incluyen en el orden del día los siguientes puntos: 
 
- Propuesta ingreso directo al Escalafón docente de los profesores de planta 
- Propuesta de otorgar reconocimiento a mujeres trabajadoras de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca. 
 

7.     Varios. 
 

El nuevo orden del día queda así: 
 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación acta 001 del día 26 de enero de 2021. 
3. Análisis propuesta Política de Propiedad Intelectual. 
4. Presentación de los elementos clave del Plan de Desarrollo Institucional 2021 - 2025 
5. Memorando N°. 013 del día martes vientres (23) de marzo de 2021, solicitud aprobación de 

expedición de títulos en ceremonia de grados públicos de pregrado y posgrado del día 
viernes nueve (9) de abril de 2021. 

6. Memorando 001 fechado el día tres (03) de marzo de 2021 Solicitud Mención de Honor 
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DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1. Verificación del quórum. 
 
Realizado el control de asistencia, hubo quórum para deliberar y decidir como lo establece el 
Artículo 39 del Acuerdo 006 de 2016 del Estatuto institucional. Se presentó ausencia del 
Representante de los estudiantes José Jair Garzón Leiton. 

 

2. Aprobación acta 001 del día 26 de enero de 2021. 
 

Se aprueba el acta. 
 
3. Análisis propuesta Política de Propiedad Intelectual. 

 

El Vicerrector de investigación Dr. Ramsés López Santamaría presenta el siguiente articulado de 
la propuesta de Política de propiedad intelectual de la institución. Manifiesta que la propuesta 
tiene básicamente una introducción en la que se han incluido reflexiones sobre la normativa que 
existe en políticas de propiedad intelectual que aplican las instituciones de educación superior. 
En esta propuesta se ha incluido la regulación de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, quien orienta las variables e indicadores que los países deben tener en cuenta en 
términos de propiedad intelectual y la regulación en la materia de la Comunidad andina y otras 
disposiciones normativas que se han venido profiriendo a nivel internacional sobre derechos de 
autor y la propiedad industrial, toda vez que nuestra institución genera productos de nuevo 
conocimiento en ambos escenarios. 

 

Proyecto de Acuerdo No. 
( ) 

 
Por medio del cual se crea la política de propiedad intelectual en la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca 
 

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

Trabajo de Grado Titulado “PROTOTIPO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE 
AGUA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGÚN IRCA DE 
LA RESOLUCIÓN 2115 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO 
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL”, Investigación de los 
estudiantes Deisy Lorena Lucero Rodríguez y Kevin Marino Ortiz Burbano del Programa de 
Ingeniería Electrónica. 

 

Se incluyen en el orden del día los siguientes puntos: 
 

7. Propuesta ingreso directo al Escalafón docente de los profesores de planta 

8. Propuesta de otorgar reconocimiento a mujeres trabajadoras de la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca 

9. Varios. 
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CONSIDERANDO 
 

1. Que la ley 30 de 1992 autoriza a las instituciones de educación superior en 
Colombia, darse sus propios estatutos, reglamentos y políticas, con fundamento 
en el ejercicio constitucional de la autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución Política de 1991. 

 
2. Que es de competencia de las instituciones de educación superior en Colombia, el 

fomento y la promoción de la investigación, autónoma e independiente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política de 
1991. 

 
3. Que en materia de propiedad intelectual se hace necesario establecer la política 

que determine los criterios de reconocimiento moral y patrimonial de la producción 
científica e intelectual de los estamentos profesoral, administrativo, contratistas, 
terceros y estudiantil de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, así 
como su retribución económica apropiada. 

 
4. Que existen disposiciones normativas del orden internacional y nacional que 

orientan lo relacionado con la titularidad y transferencia de los derechos 
patrimoniales de propiedad intelectual generados a partir de contratos labores o de 
prestación de servicios, así como la propiedad intelectual derivada de proyectos de 
investigación desarrollados por profesores, estudiantes e investigadores 
vinculados a instituciones de educación superior en Colombia. 

 
5. Que en el contexto internacional se tiene la Decisión 351 de 1993, la cual 

contempla la protección de los autores, sobre las obras de ingenio en el campo 
artístico, científico y literario. 

 
6. Que en el mismo contexto internacional se tiene la Decisión Andina 486 del año 

2000 sobre régimen común en propiedad industrial, la cual advierte el propósito de 
generar fondos continuos de investigación para estimular a los investigadores, 
haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la 
legislación de cada país miembro. 

 
7. Que, en el contexto nacional, existe la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor, y 

que tiene como alcance la protección sobre obras literarias, científicas y artísticas, 
así como los derechos de intérpretes o ejecutantes. 

 
8. Que la Dirección Nacional de Derechos de Autor expidió la Circular número 006 

del año 2002, por medio de la cual se hacen orientaciones en el ámbito 
universitario, particularmente sobre la titularidad de los derechos de autor en 
materia de los trabajos de grado desarrollados por los estudiantes de las 
diferentes instituciones de educación superior. 
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9. Que en el marco del Convenio 272 de 2008, suscrito entre el Ministerio de 
Educación Nacional y la Universidad de Antioquia, se construyó un documento 
sobre la gestión de la propiedad intelectual en las Instituciones de Educación 
Superior, elemento de importancia para la presente política y que debe servir de 
insumo para la protección de los derechos intelectuales de la propiedad intelectual 
en la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 
10. Que la Ley 1286 de 2009, introdujo el fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación con el propósito, entre otros, del desarrollo de 
políticas e instrumentos para administrar, evaluar, proteger y reconocer la 
propiedad intelectual de los desarrollos de ciencia, tecnología e innovación en el 
país. 

 
11. Que la ley 1450 del año 2011 en su artículo 28 advierte la titularidad de la 

propiedad intelectual sobre las obras en cumplimiento de un contrato de prestación 
de servicios o de un contrato de trabajo, modificando el artículo 20 de la ley 23 de 
1983 en esta materia. 

 
12. Que la mencionada ley 1450 del año 2011 regula en sus artículos 29 y 30, lo 

relativo a la transferencia de la propiedad industrial y los derechos patrimoniales 
de autor. 

 
13. Que a partir del compendio normativo existente se hace necesario crear una 

política de propiedad intelectual para la Corporación Universitaria Autónoma del 
Cauca que incentive la transferencia tecnológica, así como la interacción científica 
en condiciones de reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual 
derivados de dichas actividades. 

 
14. Que se hace necesario definir dentro de la presente política y a partir de las 

disposiciones normativas señaladas el trámite de solicitud de patente, como uno 
de los productos de desarrollo tecnológico e innovación más importantes, a fin de 
aclarar, la relevancia de la invención, los estudios de prefactibilidad técnica y de 
explotación económica, confidencialidad, regalías, entre la Institución y los 
inventores o inventor. 

 
15. Que en el trámite de solicitud de patente y otro tipo de productos de desarrollo 

tecnológico e innovación creados por los diferentes estamentos de la Institución y 
terceros, la presente política deberá indicar las responsabilidades que, en materia 
de confidencialidad, comercialización y otras etapas tendrá cada inventor y 
creador, así como los deberes propios del reconocimiento patrimonial en las 
proporciones que aquí se indiquen. 

 
16. Que la implementación de la presente política de propiedad intelectual se 

encuentra acompañada por la labor asesora del comité de propiedad Intelectual de 
la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, el cual se crea a través del 
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presente acto administrativo, y que tiene como propósito fundamental servir de 
comité asesor del Consejo de Investigaciones y de la Vicerrectoría de 
investigaciones para la solución de conflictos e interpretaciones normativas que se 
puedan presentar en materia de propiedad intelectual. 

 
17. Que en la presente política se establecen la estructura y funciones del comité de 

propiedad intelectual de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, así 
como el número de sesiones por cada periodo académico. 

 
 

En mérito de los expuesto, 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. El presente Estatuto tiene por objeto regular los 
derechos sobre la propiedad intelectual generada en la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca, así como las relaciones que en la materia se desarrollen, entre 
esta y sus docentes, estudiantes, personal administrativo y demás personas naturales o 
jurídicas vinculadas a su servicio y terceros con los que establezca relaciones 
contractuales. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Legalidad. En el marco de la ley, esta política es un instrumento 
para estimular la generación y aprovechamiento de contenidos, para facilitar el acceso a 
la información, y para establecer pautas en relación con los estímulos y reconocimientos 
a los que pudiera haber lugar en el plano académico, económico, u otro, de forma tal que 
toda la comunidad educativa se beneficie de los derechos de propiedad intelectual y se 
comprometa con la generación de conocimientos. 

 
PARÁGRAFO. El reconocimiento jurídico de los bienes protegidos por derechos de 
propiedad intelectual no es un fin único. Lo que interesa y fomenta principalmente la 
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca es que tales creaciones sean un 
instrumento de desarrollo para la docencia, para la investigación, y para los servicios en 
general que presta la institución en beneficio de la sociedad, y que a su vez contribuyan a 
crear un ambiente propicio para la creatividad y la innovación. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Principios. En la aplicación e interpretación de la política se 
tendrán presentes los siguientes principios rectores: 

 

Buena fe presunta. La Institución acata la presunción constitucional de que la buena fe 
preside las relaciones entre las personas y las autoridades; en consecuencia, presume 
que la producción intelectual de sus docentes, servidores y estudiantes es de la autoría 
de éstos, y que, con ella, no han vulnerado los derechos de otros sobre su propiedad 
intelectual; caso contrario, se procederá de acuerdo con las normas estatutarias y 
legales, a fin de exigir del infractor la responsabilidad que le corresponde. 
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Confidencialidad. Los docentes, los servidores, los administrativos, los estudiantes, los 
asesores, los consultores y los jurados que en razón del ejercicio de sus funciones o el 
desempeño de sus obligaciones contractuales, o de colaboración con las labores 
docentes, investigativas o de extensión tengan acceso a información reservada o a 
secretos empresariales, están obligados a abstenerse de divulgarlos o utilizarlos en 
forma alguna para sus intereses personales o los de terceros. 

 
Favorabilidad. En caso de conflicto o duda en la interpretación o aplicación de la 
presente política, de las actas o de los contratos en que se regulen los derechos 
patrimoniales o beneficios económicos, se aplicará la norma más favorable al autor o a 
quien haya producido la propiedad industrial. 

 

Función social del conocimiento. La búsqueda del conocimiento para beneficio y uso 
de la sociedad es una función misional de las Instituciones de Educación Superior; en 
consecuencia, la Institución procurará que cualquier derecho resultante de la actividad 
intelectual de las personas vinculadas a ella, sea administrado de acuerdo con el interés 
público e institucional en el marco del pleno respeto por los derechos constitucionales. 

 
Modalidades asociativas. Cuando los derechos sobre la propiedad intelectual 
pertenezcan exclusivamente a los docentes, servidores, o estudiantes de la Institución, 
ésta podrá establecer con ellos alguna de las modalidades asociativas reguladas por la 
ley y los estatutos para la explotación comercial de la creación. También, puede 
asociarse la Institución con personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, para 
mejorar la prestación del servicio a su cargo en el desarrollo de sus funciones misionales, 
y en especial, para cerrar el ciclo de la Investigación/Desarrollo/Innovación, con la alianza 
Universidad/Empresa/Estado. 

 
Prevalencia normativa. Las normas previstas en este Estatuto se subordinan a las de 
orden constitucional y legal que definen el ámbito de la autonomía universitaria y regulan 
la propiedad intelectual, así como las que rigieron y normaron la creación de la 
Institución. En caso de conflicto entre esta política y normas de igual o inferior rango 
dentro de la reglamentación interna de la Institución, privara la norma especial sobre 
propiedad intelectual, salvo aquello que expresamente esté dispuesto por la Ley 
colombiana en la materia. 

 
Protección de los símbolos institucionales. El nombre, el escudo, la marca, los 
rótulos, las enseñas, los lemas y los demás signos distintivos de la Institución, de las 
Facultades, Escuelas, Institutos y Corporaciones, al igual que de los programas y 
actividades desarrolladas por la Institución pertenecen al patrimonio de ésta; y ella se 
reserva el uso de los mismos y actuara en su debida defensa. 

 
Protección jurídica. La Institución protegerá por los medios pertinentes, la producción 
intelectual generada en ella, siempre que lo estime conveniente para una mejor defensa 
o explotación de la misma. 
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Representatividad. Los documentos y las obras que se publiquen con el nombre y con 
los emblemas de la Institución representan el pensamiento oficial de la misma, siempre y 
cuando no se haga expresa reserva de que corresponden a la opinión personal de sus 
autores. Las exposiciones o expresiones de los funcionarios comprometen a la entidad 
según la representatividad que por ley o estatutos aquellos ostenten. El empleo de los 
símbolos institucionales por los servidores de la entidad está condicionado a los usos 
legítimos y a la autorización de la autoridad competente. 

 
Respeto al recurso genético y al conocimiento tradicional. En los productos o 
procedimientos que hayan sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o 
de sus productos derivados, de los países miembros de la Comunidad Andina o de los 
conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afro americanas o locales de 
aquella región, se deberá tener en cuenta tanto el procedimiento de acceso como el de 
autorización de uso, establecidos por la Decisión 391 de 1996 y los requisitos 
mencionados en los literales h) e i) del artículo 26 de la Decisión 486 de 2000. 

 
Responsabilidad. Como consecuencia del respeto institucional por las libertades de 
enseñanza y aprendizaje, de cátedra, de investigación y de expresión, las ideas 
expresadas en las obras e investigaciones publicadas o divulgadas por la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca, o manifestadas por sus docentes, servidores o 
alumnos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen el 
pensamiento oficial de la Institución. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Definiciones. 

 
Propiedad intelectual. Se entenderá como aquella especialidad que versa sobre los 
derechos que tienen los autores sobre sus creaciones. 

 

Autor/Inventor: Es autor o inventor toda persona natural que haya trabajado para la 
obtención de dar un aporte intelectual. Es autor: el intérprete, escultor, compositor, 
diseñador, etc. Los derechos de autor traen inmerso: Los derechos morales: Son propios 
del autor, lo que los hace imprescindibles, imprescindibles, inembargables y no 
negociables. Los derechos patrimoniales: Facultad que tiene el autor de disponer de las 
regalías que se deriven de su creación. 

 
Coautor: Es coautor toda persona que haya trabajo en conjunto con dos o más personas 
en una creación intelectual. 

 

Obra: Creación intelectual de carácter artístico o literario. 
 

Utilidades: Beneficios económicos que obtienen los autores, inventores y la universidad, 
procedente de la comercialización de la creación intelectual. 

 

Terceros: Se refiere a personas naturales o jurídicas que han celebrado acuerdos con la 
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca y hayan realizado actividades, ayudas o 
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trabajos donde se genere la propiedad intelectual. 
 

Plagio: Deviene de la utilización de una obra por parte de una persona, haciéndose 
pasar por el verdadero autor de la obra, con el fin de confundir sobre la veracidad de la 
autoría. 

 

Propiedad industrial: Es la creación de un producto que tenga aplicación industrial o 
pueda ser implementado en actividades comerciales o productivas, tal como: las marcas, 
diseños industriales, patentes de invención, signos distintivos de las marcas, lemas 
comerciales, etc. 

 
Protección automática: Es aquella que se le otorga a una obra literaria o artística, 
desde el primer momento de su creación. El registro de derecho de autor será 
desvirtuado a través de un mero trámite probatorio. 

 

Publicación: Es la producción de los ejemplares expuestos al público. 
 

Registro del derecho de autor: Se realiza a través del manejo en la Dirección Nacional 
de derecho de autor del Ministerio de Interior y Justicia. 

 

Reproducción reprográfica: Proceso que permite la divulgación de los ejemplares en 
fotocopias, con expresa y previa autorización, ya sea del dueño del derecho o todo aquel 
que acredite tener derecho. 

 

Patente: Se entiende por patente a ese derecho exclusivo que el Estado otorga para 
proteger una invención. 

 

Marca: Es un carácter distintivo que permite identificar bienes y servicios, pueden 
consistir, en una palabra, combinación de palabras, dibujos, colores, sonidos auditivos, 
etc. 

 

Lema comercial: Signo distintivo que puede ser una palabra, frase. Se conoce 
comúnmente como slogan. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Titularidad de los derechos patrimoniales sobre obras creadas 
a partir de contratos de prestación de servicios y contratos de trabajo. 

 
En las obras producidas por personas naturales o jurídicas en cumplimiento de contratos 
de prestación de servicios o contratos de trabajo con la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca, se aplicará la presunción establecida en el artículo 28 de la ley 
1450 de 2011. 

 
De la misma manera, las obras creadas por los profesores y administrativos de la 
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, en cumplimiento de su relación laboral, 
gozarán de tener el mismo derecho de titularidad exclusiva de derechos patrimoniales en 
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favor de la Institución, salvo pacto por escrito que advierta lo contrario. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Acta de titularidad de derechos de propiedad intelectual. 

 
Todo proyecto de investigación desarrollado en la Corporación Universitaria Autónoma 
del Cauca, deberá tener previo a su inicio, la suscripción del acta de titularidad de 
derechos de propiedad intelectual. La mencionada acta deberá estar suscrita por cada 
uno de los estamentos universitarios que participan en el proyecto, así como por las 
personas naturales o jurídicas y terceros que hagan parte del mismo. 

 
En el acta de titularidad de derechos de propiedad intelectual se deberá indicar el 
siguiente contenido: 

 
1. Título del proyecto de investigación y su objeto. 

 
2. Naturaleza de los recursos con los que se ejecutará el proyecto de investigación. 

 
3. Los integrantes del proyecto de investigación, indicando el rol en el que cada uno 

participa (director, profesor, auxiliar, estudiante, contratista, etc.). 
 

4. La identificación de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, como titular 
de los derechos intelectuales que se obtengan tanto en el proceso, como en el 
resultado del proyecto. De igual manera se indicará la cotitularidad de los 
mencionados derechos en caso de participación de organismos financiadores 
externos. 

 
5. La cláusula de confidencialidad, en la que se advierta el uso de la información, las 

sanciones que tendrán cada uno de los participantes por la exposición, por el uso, 
por compartir con terceros datos y demás, que pongan en riesgo la titularidad de 
los derechos intelectuales de la Institución. 

 
6. La cláusula de obligación de informar respecto a cualquier tipo de innovación o 

creación que se obtenga durante cualquiera de las etapas de desarrollo del 
proyecto. Todos los integrantes del proyecto de investigación deberán comunicar 
sobre este aspecto a la Vicerrectoría de Investigaciones por escrito y, a través de 
los medios institucionales, con el fin de dar inicio al proceso de protección de la 
propiedad intelectual a la que haya lugar. 

 
7. Todos y cada uno de los integrantes del proyecto de investigación estarán 

obligados a suscribir el acta, previo al desarrollo del proyecto de investigación, a 
fin de tener prueba sobre el conocimiento de las responsabilidades derivadas 
sobre el cuidado de la propiedad intelectual y la titularidad de la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

PARÁGRAFO 1. El director del proyecto de investigación tendrá la obligación de enviar a 
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la Vicerrectoría de Investigaciones el acta de titularidad de derechos de propiedad 
intelectual, previo al inicio del desarrollo de cada proyecto. 

 

PARÁGRAFO 2. En caso de presentarse cambios en el desarrollo de un proyecto de 
investigación, será responsabilidad del director de cada proyecto actualizar en el acta de 
titularidad de derechos de propiedad intelectual lo pertinente, enviando nuevamente a la 
Vicerrectoría de Investigaciones el acta con la información y sus ajustes. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comité de propiedad intelectual. 

 
El Comité de propiedad intelectual de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 
es un ente asesor para la dirección y gestión de la propiedad intelectual. El Comité de 
propiedad intelectual estará integrado por el Vicerrector de Investigaciones, el Asesor 
Jurídico de la Institución y por tres docentes investigadores designados por el Vicerrector 
de Investigaciones, para períodos de dos semestres renovables de manera indefinida. La 
presidencia de este Comité la asumirá el Vicerrector de Investigaciones. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Funciones. 
 

Son funciones del Comité de Propiedad Intelectual las siguiente 
 

1. Fomentar capacitaciones con base a las nuevas actualizaciones en propiedad 
intelectual y los temas derivados de ella. 

 
2. Proponer actualizaciones respecto a la presente política. 

 
3. Resolver los conflictos que surjan con base a la interpretación y aplicación de la 

presente política. 
 

4. Dar apoyo y asesoría a las distintas unidades académico administrativas de la 
institución en materia de propiedad intelectual, usando para ello la reglamentación 
internacional existente sobre la materia y la presente política. 

 
5. Apoyo en la suscripción de actas sobre definición de titularidad de derechos 

intelectuales y derechos patrimoniales. 
 

6. Las demás que se requieran, según la necesidad de comercialización y 
aprovechamiento comercial de la propiedad intelectual de titularidad de la 
institución. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Funcionamiento. 
 

El Comité de Propiedad Intelectual se reunirá de manera ordinaria dos veces por cada 
período académico y de manera extraordinaria cuando su presidente así lo convoque o 
por solicitud del Consejo de Investigaciones. 
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ARTÍCULO DÉCIMO. Acta de confidencialidad de jurados y evaluadores. 
 

En todos los casos de las opciones de grado debidamente reglamentadas para optar al 
cualquiera de los títulos profesionales ofrecidos por la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca, se deberá suscribir acta de confidencialidad en donde se 
establezca el compromiso por parte de jurados y evaluadores de mantener el carácter 
confidencial de la información. 

 

PARÁGRAFO 1. La suscripción del acta de confidencialidad por parte de jurados y 
evaluadores será igual para la evaluación de proyectos de investigación y el trámite de 
solicitud de patentes, como de la evaluación de la propiedad industrial en general. 

 

PARÁGRAFO 2. El trámite de la suscripción del acta de confidencialidad para el caso de 
jurados y evaluadores, estará a cargo del director de la opción de grado o del director del 
proyecto en el caso de los proyectos de investigación. En todo caso dicha suscripción 
deberá hacerse previo al inicio de la evaluación. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Titularidad de los derechos patrimoniales de los 
estudiantes. 

 
El estudiante de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, es titular exclusivo de 
los derechos patrimoniales derivados de su labor en cualquiera de las opciones de grado 
existentes y reglamentadas, siempre y cuando, no exista financiación por parte de la 
institución. En caso contrario, los derechos patrimoniales serán de titularidad exclusiva de 
la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 
En caso que existan tanto financiación de la Corporación Universitaria Autónoma del 
Cauca, como del estudiante, existirá cotitularidad sobre los derechos patrimoniales sobre 
los resultados derivados de los trabajos realizados en las diferentes opciones de grado. 

 
Si durante el desarrollo de la investigación o trabajo en cualquiera de las opciones de 
grado el estudiante recibe apoyo intelectual, asesorías, acompañamientos por parte de 
un funcionario de la institución que influyan en los resultados obtenidos, habrá 
coparticipación sobre los derechos patrimoniales entre la institución y el estudiante. 

 
En caso de financiación externa a la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, se 
fijará en acta suscrita entre las partes, el porcentaje que corresponda a la entidad 
financiadora en cuanto al reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de los 
resultados en cualquiera de las opciones de grado. 

 
En todos los casos el director de la opción de grado será el responsable del 
diligenciamiento del acta, así como de la obtención del aval por parte del comité de 
propiedad intelectual en cuanto a la definición de los porcentajes sobre los derechos 
patrimoniales o regalías, según lo establecido para ello en la presente política. 
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PARÁGRAFO 1. En todo caso, no obstante, exista financiación externa tanto en 
proyectos de investigación, como en el desarrollo de los trabajos de grado y demás 
opciones de grado reglamentadas en la institución y adelantadas por estudiantes, 
siempre se hará reconocimiento a la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca de 
su participación. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Titularidad de derechos de autor de tesis de grado, 
monografías, y textos escritos por los estudiantes. 

 
Los estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca son los titulares de 
los derechos de autor de las tesis y demás documentos de su autoría, producidos dentro 
del marco de su proceso de formación tanto académica, como investigativa en la 
institución. 

 
Todas las tesis y demás trabajos de grado que se depositan en las bibliotecas y demás 
centros de documentación de la institución no podrán ser reproducidos por medios 
reprográficos sin autorización previa del autor. Sin embargo, se exceptúa de dicha 
prohibición aquella reproducción que se realice con fines pedagógicos, de enseñanza, 
para la realización de exámenes, únicamente de extractos de la obra, siempre que no 
sea para la transacción a título oneroso, ni tenga fines de lucro. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Repositorio institucional y licencia de uso. 
 

Todas las tesis, monografías, trabajos de grado, y disertaciones escritas por los 
estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, deberán incluirse en el 
repositorio institucional destinado para tal fin. 

 
Los contenidos publicados en el repositorio institucional, pueden ser consultados, 
guardados, divulgados y distribuidos públicamente, siempre que no sea a título comercial 
o con fines de lucro. 

 
Sólo se permite el uso de los contenidos depositados en el repositorio institucional para 
propósitos académicos, educativos, de investigación, conforme los usos honrados, y 
dentro del marco legal aplicable, siendo siempre obligatorio el reconocimiento de los 
créditos de la obra, sin que esto implique que el autor apoye el uso que se esté haciendo 
de la misma. 

 
Se presume de pleno derecho el conocimiento y aceptación de las condiciones 
mencionadas con la primera utilización que el usuario haga de los contenidos publicados 
en el repositorio institucional. 

 
Todos los estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, deberán 
suscribir carta de autorización y licencia de uso, a partir de la entrada en vigencia de la 
presente política, con el fin de autorizar el uso exclusivamente académico de los 
documentos depositados en el repositorio institucional. 
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PARÁGRAFO 1. La División de Tecnología de la Información desarrollará dentro de la 
plataforma destinada para el repositorio institucional la facultad para que sean 
directamente los estudiantes, quienes publiquen sus trabajos de grado, tesis y 
disertaciones escritas en el mencionado repositorio. 

 

PARÁGRAFO 2. El uso del repositorio institucional estará destinado igualmente para la 
publicación de los trabajos de investigación escritos por el estamento docente de la 
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, siguiendo para ello el mismo protocolo 
de protección de derechos de autor y los mismos fines académicos. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Titularidad de los derechos patrimoniales de los 
profesores. 

 
Los profesores son titulares de los derechos patrimoniales de sus conferencias o 
lecciones orientadas en sus cátedras. La reproducción total o parcial de conferencias y 
lecciones, así como la publicación de notas, cintas del material original y sus escritos, no 
podrá hacerse sin autorización previa y escrita del autor. 

 
De la misma manera serán titulares de los derechos patrimoniales sobre los resultados 
que se obtengan en el desarrollo de actividades diferentes a sus obligaciones, y que su 
obtención no se hubiere derivado del uso, acceso o empleo de las instalaciones, 
laboratorios, recursos, equipos, reactivos o de recursos administrados por la institución. 

 

PARÁGRAFO 1. En el caso de las comisiones de estudio otorgadas a los profesores, la 
institución propenderá por suscribir los acuerdos interinstitucionales con la universidad en 
donde se desarrolle la comisión, a fin de buscar obtener los beneficios sobre los 
derechos patrimoniales de los productos derivados de la investigación. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Titularidad de los derechos patrimoniales de autor 
derivados de la producción del Sello Editorial. 

 
La Corporación Universitaria Autónoma del Cauca es titular de los derechos 
patrimoniales de autor de las obras creadas de manera colectiva e individual, a través del 
Sello Editorial de la institución. Se entenderá por ello que cualquier obra coordinada, 
divulgada, publicada o editada, a través del Sello Editorial, sus derechos patrimoniales de 
autor serán de ésta. 

 
En todo caso y con el fin de formalizar la transferencia de los derechos patrimoniales de 
autor a la institución, se suscribirán actas que autoricen dicho reconocimiento por parte 
de los autores de las obras publicadas por el Sello Editorial. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Trámites de solicitud de protección de invenciones 
(patentes) y de registros de diseños industriales. 

 
La Corporación   Universitaria   Autónoma   del   Cauca   es   titular   de   los   derechos 
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patrimoniales derivados de las patentes de innovación creadas por sus profesores y 
demás integrantes de la comunidad universitaria, así como de los demás tipos de 
propiedad industrial. 

 
Para el inicio y trámite de solicitud de protección se deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 

1. El director del grupo de investigación junto con el aval de la decanatura respectiva, 
presentará ante el comité de propiedad intelectual una solicitud de protección de la 
invención, propuesta en el marco de las actividades del respectivo grupo y sus 
integrantes. 

 
2. El comité de propiedad intelectual deberá proferir concepto de viabilidad según la 

relevancia de la invención propuesta y su posible aprovechamiento comercial para 
la institución. 

 
3. Para proferir el concepto de relevancia de la invención el comité de propiedad 

intelectual deberá contar además de la solicitud señalada en el numeral primero de 
este artículo, con la identificación de la creación intelectual, esto quiere decir, 
contar con la documentación de la historia del desarrollo, aportada por los 
inventores o inventor para la identificación del elemento a proteger y la verificación 
de la titularidad del desarrollo. 

 
4. El concepto del comité de propiedad intelectual deberá advertir igualmente la 

conveniencia de la protección ante las oficinas competentes tanto en el contexto 
nacional como en el internacional. 

 
5. Si a criterio del comité de propiedad intelectual es viable la protección de la 

innovación propuesta, se suscribirá acta de confidencialidad con los inventores y 
demás participantes, a fin de evitar divulgar información relacionada con la 
invención, so pena de ser objeto de las sanciones tanto disciplinarias, como 
penales. 

 
6. Corresponderá al comité de propiedad intelectual definir si la invención propuesta 

para proteger se hará como: patente de invención o patente de modelo de utilidad. 
 

PARÁGRAFO 1. Este mismo trámite se realizará para la protección y registro de la 
propiedad industrial creada por los estamentos universitarios. Por propiedad industrial se 
debe comprender además de las patentes, los diseños industriales, los esquemas de 
trazado de circuitos integrados y los signos distintivos. 

 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la distinción entre la protección que se debe hacer en 
cada uno de los casos señalados de propiedad industrial, la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca, a través de su comité de propiedad intelectual protegerá la 
invención, a través de una patenta y un diseño industrial, a través de un registro, 
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acogiendo para ello los requerimientos que la Superintendencia de Industria y Comercio 
o la entidad que haga sus veces, en relación al trámite señalado. 

 

PARÁGRAFO 3. El trámite señalado para los casos anteriores será el mismo para el 
registro de desarrollos de software, creados por los estamentos universitarios. 

 

PARÁGRAFO 4. Corresponderá a la Vicerrectoría de Investigaciones, una vez se 
obtenga concepto de viabilidad por parte del comité de propiedad intelectual, el trámite 
del pago de las tasas que tanto por protección de una innovación, como por la de un 
registro de diseño industrial y desarrollo de software se deban pagar ante las entidades 
competentes. 
PARÁGRAFO 5. Será responsabilidad de la Vicerrectoría de Investigaciones coordinar 
con apoyo del comité de propiedad intelectual, la definición de la propuesta de modelo de 
negocio y comercialización de las invenciones, diseños industriales y desarrollos de 
software evaluados, presentando para ello dicha propuesta ante la rectoría para su aval y 
posterior ejecución. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Regalías por transferencia y comercialización de la 
propiedad intelectual cuya titular sea la institución. 

 
Se podrán reconocer regalías en favor de las personas naturales que realicen o hayan 
realizado de manera efectiva una o varias creaciones intelectuales, a partir de los 
ingresos económicos obtenidos por la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca por 
concepto de la explotación y comercialización de dichas creaciones y en las cuales la 
institución sea titular o cotitular de esta. 

 
El reconocimiento de regalías se otorgará una vez la institución haya recuperado los 
gastos incurridos en procesos de protección de propiedad intelectual y transferencia, y de 
conformidad con las normas legales y tributarias aplicables y vigentes. 

 
Los ingresos económicos se distribuirán conforme a los siguientes criterios: 

 
SUJETOS % DE DITRIBUCIÓN 

DE REGALÍAS 

Inventor(es) o autor(es) 30% 

Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca 

70% 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. 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: 

 

Oscar Alvarado Muñoz: Sugiere ampliar el alcance de la reglamentación en lo referente a la 
gestión de la propiedad industrial en caso de que la institución no pueda o no considere factible 
explotar esa propiedad y pueda cederla para ingresar al mundo de la propiedad abierta. 



 
 FORMATO 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: F-GD 

Versión: 

GESTION DOCUMENTAL 
Fecha: 11-05-2017 

Página 17 de 24 
 

 
 

 

Ramsés López Santamaría: En la institución debe ser obligatorio que todo trámite de patente este 
acompañado de un modelo de negocio. 

 

Juan Pablo Sterling Casas: Felicita al Sr Vicerrector por la propuesta, considera que es un 
documento estupendo, sobre todo desde el punto de vista de la estructura normativa y en la 
facilidad para la comprensión del texto, 

 
John Pablo Sandoval Paz: Es una magnífica exposición, es plausible el documento, es completo 
y desde el punto de vista académico ayuda a fortalecer el proceso y el desarrollo de la parte 
investigativa. 

 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Se suma a las felicitaciones para el Sr Vicerrector y hace un 
reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando desde la Vicerrectoría de investigación. 

 

El Presidente del Consejo Académico Sr Daniel Augusto Mantilla Sandoval pone a consideración 
la aprobación de la Política de propiedad intelectual de la Corporación Universitaria Autónoma del 
Cauca 

 

Conclusión: 
 

Se avala la propuesta de la política de propiedad intelectual de la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca registrando en el documento los criterios en términos de temporalidad y la 
imposibilidad de explotación técnica y financiera de la propiedad que impliquen su cesión. 

 
4. Presentación de los elementos clave del Plan de Desarrollo Institucional 2021 – 2025. 

 

Oscar presenta: 
 

El Sr Oscar Alvarado Muñoz Director de Planeación y evaluación manifiesta que debemos 
consolidar nuestras capacidades y recursos para apalancar lo que viene a futuro para la 
Institución. 
La Institución dentro de 40 años debe ser uno de los mejores lugares para aprender, pensar y 
crear, en este contexto y horizonte de largo plazo debemos definir en qué vamos a enfocar 
nuestro trabajo hacia los futuros planes de desarrollo. Para el Plan de desarrollo de los próximos 
cinco años el esfuerzo se va enfocar en consolidar nuestras capacidades y recursos para el 
cumplimiento de las funciones misionales con excelencia, para ser unos verdaderos líderes 
visionarios y emprendedores. El compromiso del Consejo académico con el Plan de desarrollo es 
grande, debemos generar las capacidades y recursos para convertirnos en una Universidad 
regional de excelencia en formación académica, proyección social e investigación. 
Las estrategias que debe desarrollar el Consejo académico en el marco del Plan de desarrolló 
2021 – 2025 son las siguientes: 

 

a) Proveer el acto administrativo para la creación del Centro de desarrollo profesoral 
 

b) Estudiar el Plan de formación docente de naturaleza quinquenal que coincida con la 

temporalidad del Plan de desarrollo. (Curso de resultados de aprendizaje en el 2021 para 

el 100% de profesores medio tiempo y tiempo completo) y al menos tres profesores 

tengan capacitación en innovación educativa 
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c) Terminar la propuesta de reforma del Estatuto profesoral 
 

d) Modelo de evaluación docente, se debe incluir el enfoque de los resultados de aprendizaje 

y debe tener un modelo estratégico. 

e) Modelo de vinculación y selección de docentes redefiniendo entre otros requisitos las 

pruebas (prueba pedagógica) formas de vinculación tanto para pregrado como para 

posgrado y la trayectoria del docente en el marco del Escalafón profesoral 

f)  Ampliar oferta la oferta académica en 10 programas incluyendo dos maestrías de 

creación propia (el Consejo académico debe definir los lineamientos acordes con la nueva 

política académica) 

g) Construir el Proyecto de regionalización: 
 

h) Se debe construir el programa de intercambio académico e internacionalización (dos libros 

del desarrollo académico en el marco internacional en las disciplinas que nosotros 

ofertamos tanto en pregrado como posgrado) 

i) Reformular la política académica definiendo lo que significa para nosotros la formación y 

el currículo, estandarizar las implicaciones de las diferentes modalidades formativas, 

estrategias para definir los elementos de disciplinariedad, interdisciplinariedad, definir 

lineamientos para la formulación de programas, validación, presentación, autoevaluación, 

renovación de registros calificados, acreditación , finalización de programa, ampliación, 

todo lo referente a los ciclos de vida de un programa, lineamientos para estructurar los 

perfiles, competencias y resultados de aprendizaje, lineamientos para evaluación , 

lineamientos y procedimientos para la internacionalización del currículo, 

j) Política de evaluación, criterios de evaluación a lo largo del proceso formativo, rubricas de 

aprendizaje, 

k) Formación en segunda lengua; no dar cursos de inglés sino preparatorios para la 

certificación 

l) Formación de alto nivel a cinco años (Cupos de financiación) 
 

m) Escalafón docente, se conservarían los niveles, se propone que haya criterios mucho más 

exigentes para el proceso de ascenso, pero al mismo tiempo ofrecer ciertas flexibilidades 

asociadas a número de créditos cursados) el profesor acumula una serie de acciones a 

medida que va ascendiendo, el ascenso asociado y titular es obligatorio para los docentes 

de planta. 

Aportes de los consejeros: 
 

Juan Pablo Sterling Casas: Manifiesta que, en la Asamblea de la Asociación de Facultades de 
Derecho ACOFADE, se trató el tema de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 
para la acreditación de los programas de derecho, se habló de la diversidad institucional, cómo la 
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institución se adapta a la diversidad cultural, tecnológica y la capacidad de la institución de 
relacionarse con otras instituciones de carácter no necesariamente académico. 

 

Oscar Alvarado Muñoz: Manifiesta que el asunto de diversidad en el Decreto 1330 de 2019 sigue 
siendo oscura a pesar de que hay algunas claridades sobre el particular, la reglamentación actual 
no define que es un programa dual, la diversidad es una idea del Ministerio de Educación 
Nacional y que se da siempre y cuando la internacionalización tenga parámetros internacionales, 
como estudiantes de otros países, discapacidad, etnias, religión entre otros aspectos, en las 
universidades pequeñas estas cosas tienen menor operatividad, sin embargo el 1330 dice que la 
institución debe diseñar su programa en función del respeto y acceso a la diversidad y diseñar el 
currículo y selección de profesores que permitan dar alcance a ellos. 

 
John Pablo Sandoval Paz: Con la facultad de Educación hemos adelantado algo en la Política 
académica, estamos revisando políticas académicas de otras universidades a nivel regional, 
nacional e internacional, debemos establecer un cronograma de trabajo y necesitamos la 
disposición de todas las instancias para lograrlo. 

 

El Director de Planeación y Evaluación Sr Oscar Alvarado Muñoz manifiesta que la alta Dirección 
debe reunirse para definir los elementos básicos y seguidamente operar los lineamientos desde 
el Comité Curricular Central, el líder de estos procesos es la Vicerrectoría académica 
Se necesita el compromiso de los Consejeros para que sean participativos y hagan sus aportes, 
que tengan una visión de la propuesta y se generen espacios de discusión para nutrirla. 

 

El Secretario General envía a los Consejeros la presentación realizada por el Director de 
Planeación y Evaluación para que envíen los aportes y sugerencias al Director de Planeación 
hasta el próximo sábado 27 de marzo del año en curso 

 
5. Memorando N°. 013 del día martes vientres (23) de marzo de 2021, solicitud aprobación de 

expedición de títulos en ceremonia de grados públicos de pregrado y posgrado del día 
viernes nueve (9) de abril de 2021. 

 
El Secretario General Sr Eduardo Adolfo Muñoz, informa a los Consejeros que se ha verificado el 
cumplimiento de requisitos de 50 solicitudes de grado y solicita la expedición de los títulos 
correspondientes en ceremonia pública de grados programada para el próximo viernes 09 de 
abril de 2021. 

 

Conclusión: 
 

Se aprueba la expedición de títulos en ceremonia pública del 09 de abril de 2021 a los egresados 
relacionados en la lista presentada por el Secretario General. 

 
6. Memorando 001 fechado el día tres (03) de marzo de 2021 Solicitud Mención de Honor 

Trabajo de Grado Titulado “PROTOTIPO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE 
AGUA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGÚN IRCA DE 
LA RESOLUCIÓN 2115 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO 
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL”, Investigación de los 
estudiantes Deisy Lorena Lucero Rodríguez y Kevin Marino Ortiz Burbano del Programa de 
Ingeniería Electrónica. 

 
El Decano de la facultad de Ingeniería Santiago Muñoz de la Rosa manifiesta que este proyecto 
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merece el reconocimiento de Mención Honorífica porque aporta una solución tecnológica 
haciendo énfasis en la disminución de tiempos de resultados en el análisis del recurso hídrico, los 
estudiantes han creado un prototipo que es susceptible de patentar o crear una empresa Spin off. 
Este trabajo es interdisciplinario que ha permitido a los estudiantes desarrollar competencias no 
solo en un diseño electrónico sino en otras áreas del conocimiento como las ciencias 
ambientales. 

 

Aportes de los Consejeros: 
 

Juan Pablo Prado Medina: Este trabajo tiene impacto en una falencia grande que tiene el país en 
el mapa de riesgos del recurso hídrico hay pocos departamentos que han realizado estos 
estudios, lo que ofrece este trabajo es abrir una posibilidad para que la Institución pueda 
incursionar en el ofrecimiento del servicio del mapa de riesgo hídrico, lo veo como una 
potencialidad debido a la falencia que tiene el país en este tema. 

 

Ramsés López Santamaría: Los estudiantes hicieron una excelente defensa de su trabajo, es 
interdisciplinario, los jurados también fueron integrados de manera interdisciplinar creo que es un 
aporte significativo para agilizar los procesos de evaluación de la calidad der recurso hídrico. 

 
John Pablo Sandoval Paz: Con este desarrollo solo alcanzamos unos datos informativos quién 
no serían validados para tomar ninguna decisión. 

 

Santiago Muñoz de la Rosa: Es un prototipo, para ser una maquina certificable ya es otro 
proceso, llegar a esa etapa se sale del marco de un proyecto de pregrado 

 
Juan Pablo Sterling Casas: Pienso que la argumentación es coherente, y en el título del trabajo 
se deja claro que se trata de un prototipo. 

 
Oscar Alvarado Muñoz: Los alcances de un producto de esta naturaleza es importante, lograr un 
prototipo no es algo tan sencillo, es una solución innovadora las soluciones que existían antes 
requerían una serie de costos que se reducen con la portabilidad del proceso, el hecho de que 
tenga posibilidades de patente es un producto muy bueno, este trabajo plantea una solución y 
tiene un componente tecnológico que ha implicado un trabajo interdisciplinar, debe aprobarse el 
reconocimiento. 

 

El Presidente del Consejo pone a consideración la solicitud de otorgar Mención de honor al 
trabajo titulado “PROTOTIPO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA DE LOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGÚN IRCA DE LA RESOLUCIÓN 
2115 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA 
Y DESARROLLO TERRITORIAL”, Investigación de los estudiantes Deisy Lorena Lucero 
Rodríguez y Kevin Marino Ortiz Burbano del Programa de Ingeniería Electrónica 

 

Conclusión: 
 

Se aprueba otorgar mención honorifica al trabajo de grado titulado: “PROTOTIPO PARA LA 
VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE SEGÚN IRCA DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL”, Investigación de los estudiantes Deisy Lorena Lucero Rodríguez y Kevin Marino 
Ortiz Burbano del Programa de Ingeniería Electrónica. 
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7. Propuesta de ingreso directo al Escalafón docente para los profesores de planta 
 

El Sr Rector Daniel Augusto Mantilla Sandoval manifiesta que ha sido difícil el tránsito de 
nuestros docentes en el Escalafón docente y estamos entrando en etapas de revisión de 
documentos en aras de las apuestas institucionales como el cambio de carácter académico y la 
acreditación institucional y de programas, además es recurrente que, el Ministerio de Educación 
Nacional reconozca que tenemos buenos docentes, pero que no están bien contratados. 
Los profesores de planta estarán contratados durante un año para realizar los ejercicios 
académicos, como el estudio y actualización de cada uno de los componentes de los programas, 
es un grupo de docentes que va generar cosas buenas para la institución, en este grupo están 
los docentes que han tenido un buen desempeño. Propongo que, en el marco de las medidas 
extraordinarias que estamos tomando, aprobemos que los docentes contratados a diez meses o 
más, ingresen al primer nivel del Escalafón docente mejorando así sus condiciones laborales y 
los indicadores institucionales en ese aspecto. 

 

Aportes de los Consejeros: 
 

Oscar Alvarado Muñoz: Es una medida muy importante para el desarrollo académico de la 
institución y para apalancar los procesos de la cadena de aseguramiento de la calidad para 
mostrar avances en los planes de mejoramiento de la autoevaluación, es una medida de gran 
relevancia de las capacidades que podemos desarrollar, esta es una medida de manera 
extraordinaria que debería ser aprobada por la Asamblea de fundadores y mi concepto es que el 
Consejo académico debe pronunciarse indicando que: 

 
a) Al Escalafón docente no se le ha podido dar alcance porque no le hemos facilitado a los 

docentes el cumplimiento de requisitos. 
 

b) Es una medida muy importante para la consolidación de la calidad y los procesos de 
aseguramiento institucional en la medida que genera mayor sentido de pertenencia y 
permite mostrar en términos de rendición de cuentas que la institución está haciendo una 
apuesta para la consolidación de su planta profesoral. 

 
c) Es un requisito sin el cual no podemos avanzar en la acreditación e incluso con la 

renovación de nuestros programas, es un paso adelante en la consolidación de las 
capacidades institucionales. 

 
Se debe hacer un estudio de cada una de las personas que están en esas condiciones de planta 
para ver qué requisitos cumplen y qué pasaría con los docentes que ya están escalafonados en 
un nivel superior, se necesita definir en cada caso los criterios en términos de niveles de 
formación y el cumplimiento o no de los requisitos establecidos en el Escalafón. 

 

John Pablo Sandoval Paz: Estoy de acuerdo con la propuesta, obviamente debe pasar por un 
proceso de análisis en el Comité de Carrera Académica, se hace necesario, los procesos que 
hemos presentado ante el Ministerio de Educación Nacional, la recomendación es que se haga, 
hay que revisar desde el punto de vista administrativo el impacto que la aplicación de la 
propuesta pueda generar. 

 

Ramsés López Santamaría: Es una propuesta muy pertinente es un estímulo valioso para el 
estamento docente y reconocimiento a su labor, esta pandemia los ha obligado a adaptase a los 
cambios de una manera rápida y exigente. 
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En mi opinión no estamos cometiendo una equivocación jurídica, yo creo que siempre y cuando 
se explique y se argumente que la finalidad de esta decisión es responder precisamente a un 
sinnúmero de circunstancias a las que nos ha llevado esta pandemia como reducir la planta 
docente, también sería muy interesante que la planta que tenemos ahora se vea beneficiada con 
esta decisión. 

 

Juan Pablo Sterling Casas: Me parece acertada la iniciativa y comparto las posiciones de los 
demás consejeros. 

 
Yeny Patricia Imbachí: Celebra la propuesta del Sr Rector, afirma que en la Facultad de Ciencias 
Administrativas hay docentes que no se han podido escalafonar, sería un gran incentivo para 
ellos. 

 
Santiago Alberto Muñoz de la Rosa: Me alegran este tipo de iniciativas, vamos aumentar el 
compromiso y sentido de pertenencia, es algo que nuestros docentes han estado esperando y es 
un espaldarazo a su labor. 

 
Juan Guillermo Gonzales Ariza: Solicita que se tenga en cuenta también a los Coordinadores de 
programa, este es un reconocimiento para que los coordinadores se empiecen a escalafonar y 
que vean en la Universidad su mejor opción, es en estímulo que genera tranquilidad a los 
docentes y favorece su sentido de colaboración y trabajo. 

 

Manuel Andrés Belalcázar Sandoval: Estoy de acuerdo porque se hace necesario tener el amplio 
espectro del escalafón que no hemos podido lograr por un requisito que es el diplomado en 
docencia universitaria. El Estatuto docente es un acuerdo aprobado por la Asamblea de 
fundadores y me genera dudas la competencia del Consejo académico para aprobar la 
propuesta. El docente de planta es una figura que no aparece en el Estatuto docente y debemos 
definir si el docente escalafonado que deja de pertenecer a la institución sigue en ese nivel, si se 
aprueba la propuesta debe quedar muy bien justificada, debemos realizar consultas jurídicas 
antes de expedir el acto administrativo, definir si el docente de planta está relacionado con la 
exclusividad, toda vez que tenemos docentes de tiempo completo que trabajan también de 
tiempo completo con otras instituciones. 

 
Santiago Sánchez Ferreira: Es un elemento que va favorecer a los docentes, pero entiendo las 
inquietudes del Director General Administrativo dado el tema de la equidad con algunos 
docentes, me parece una gran apuesta institucional. 

 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Hay que avanzar en la reglamentación, hay que construir una 
propuesta para que quede avalada en este Consejo y tiene que estar enlazada con la 
modificación del Estatuto docente. 

 
Juan Pablo Prado Medina: Sugiere tener en cuenta a los docentes de la Escuela de Posgrados, 
es una solicitud recurrente de los pares académicos, hay que hacer un análisis de cómo se va 
integrar los docentes de posgrado en el Escalafón a fin de dar cumplimiento a los requerimientos 
ministeriales. 

 

Conclusión: 
 

Teniendo en cuenta los aportes de los Consejeros, el Rector construye el documento. 
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8. Propuesta de otorgar reconocimiento a mujeres trabajadoras de la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca 

 

La propuesta de reconocimiento a mujeres trabajadoras de la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca será analizada por la Rectoría, y el Consejo en pleno realizó las siguientes 
observaciones: 

 

a) ¿Cuáles son los criterios para definir las mujeres que serían acreedoras del reconocimiento? 
 

b) No se proponen mujeres que laboran en otras unidades y dependencias de la institución 
 

9. Varios. 

 
Oscar Alvarado Muñoz: Se debe solicitar reunión extraordinaria de Consejo académico para 
después de semana santa, a fin de presentar las propuestas de solicitud de renovación de 
registros calificados de programas que se están analizando en el Comité Curricular central. 

Conclusiones: 

 

1. Se avala la propuesta de la política de propiedad intelectual de la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca registrando en el documento los criterios en términos de temporalidad 
y la imposibilidad de explotación técnica y financiera de la propiedad que impliquen su 
cesión. 

 
2. Se aprueba la expedición de títulos en ceremonia pública del 09 de abril de 2021 a los 

egresados relacionados en la lista presentada por el Secretario General. 
 

3. Se aprueba otorgar mención honorifica al trabajo de grado titulado: “PROTOTIPO PARA LA 
VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE SEGÚN IRCA DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL”, Investigación de los estudiantes Deisy Lorena Lucero Rodríguez y Kevin 
Marino Ortiz Burbano del Programa de Ingeniería Electrónica. 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 
 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

 
1 

Enviar aportes y consideraciones a la propuesta 
de elementos claves del Plan de desarrollo 
institucional periodo 2021- 2025 

 
Todos los Consejeros 

Marzo 27 de 
2021 

2 
Documentar propuesta de ingreso directo de los 
profesores de planta al Escalafón Docente 

Daniel Augusto 
Mantilla Sandoval 

Abril 30 de 
2021 

 
3 

Expedir los actos administrativos de las 
decisiones tomadas y enviar comunicaciones a 
los interesados 

Daniel Augusto 
Mantilla – Eduardo 

Adolfo Muñoz Portilla 

Marzo 25 de 
2021 
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Fecha de aprobación del acta: 
 

ANEXOS SI (X) NO ( ) 
 

ELABORÓ: Eduardo Adolfo Muñoz Portilla 
 
En constancia firman en Popayán el doce (12) de mayo de 2021 

 
CONSEJO EXTRAORDINARIO ACADÉMICO 

12/05/2021 
 
 

ORIGINAL FIRMADA DISPONIBLE EN 
SECRETARIA GENRAL  

 

 
 

NOMBRES - ROL 
FIRMA 

12/05/2021 

 
Sr. Daniel Augusto Mantilla Sandoval, 
Presidente 

 

 
Sr. Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, 
Secretario General 

 

 

   

 


