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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
CONSEJO ACADÉMICO 

 
 

ACTA 
No.: 004 

 

FECHA: 
07/04/2021 

 

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

LUGAR: 
Sala virtual: https://uniautonoma-edu- 
co.zoom.us/j/92761405231?pwd=NFB 
1OWJoVmNtZThVZloyV0NNazgvZz09 

OBJETIVO DE LA CITACIÓN: Reunión Extraordinaria Consejo Académico 

RESPONSABLES DE LA CITACIÓN: Presidencia del Consejo Académico 

 

CONVOCADOS / ASISTENTES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO – DEPENDENCIA 
ASISTE IDENTIFICACIÓN 

COMENTARIOS SI NO 

Sr. Daniel Augusto Mantilla 
Sandoval, 

Presidente X 
 

DM 

Sr. John Pablo Sandoval Paz, Vicerrector Académico X  JS 

Sr. Ramsés López Santamaría, Vicerrector de Investigación X  RL 

 

Sr. Juan Pablo Prado Medina 
Director 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 

  
RM 

Sra. Araminta Sandoval López 
Integrante Asamblea de 
Fundadores 

  
AS 

Sra. Martha Elena Segura 
Sandoval 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

  
MS 

Sra. Isabel Tobar Estrada 
Jefe Mercadeo y 
Comunicaciones 

  
IT 

Sra. Jhoana Rojas Toledo Asesora Jurídica Institucional X 
 

JR 

 

Sra. Aura Luz Molano Mulcue 
Coordinadora Facultad 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

 

X 
  

AM 

 

AGENDA 

 
1. Verificación del quórum. 
2. Análisis y aprobación de los aspectos curriculares con miras a la solicitud de la Renovación 

del Registro Calificado del programa de Especialización en Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres 

3. Análisis Renovación Registro Calificado del programa de Especialización en Derecho 
Penal. 

4. Presentación metodología evaluación docente primer periodo 2021 
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 de los aspectos curriculares con miras a la solicitud de la Renovación 
del Registro Calificado del programa de Especialización en Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres. 

 
El Sr Rector Daniel Augusto Mantilla Sandoval solicita al Director de Planeación y Evaluación 
Oscar Alvarado Muñoz hacer un resumen del estado de los programas Especialización en 
gestión del riesgo de desastres y Especialización en Derecho penal. 

 
El Sr Oscar Alvarado informa que se hicieron reuniones de trabajo y grupos focales donde se 
realizaron elementos relativos a cada programa y posteriormente se presentaron en el Comité 
curricular central. Este Comité analizó las propuestas y condiciones específicas de cada 
programa y emitió un concepto sobre los dos programas. Con referencia al programa de Derecho 
penal emitió concepto de no renovar el Registro calificado en virtud de que no estaban las 
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condiciones específicas del programa y no se tenía información que permitiera construir un 
documento maestro que tuviera altas probabilidades de ser aprobado por el Ministerio de 
educación nacional, con relación al programa de Gestión integral del riesgo de desastres, el 
Comité avaló la propuesta en virtud de que tiene elementos del trabajo desarrollado en los siete 
años anteriores que garantizarían una mayor probabilidad de éxito en el proceso que se surta 
para la renovación del registro. 

 

El Decano de la Facultad de ingeniería Sr Santiago Muñoz de la Rosa y el Director de la Escuela 
de posgrados Juan Pablo Medina manifiestan que la propuesta de renovación del Registro 
calificado del programa se presenta porque el área del conocimiento es pertinente y tiene buenos 
resultados de autoevaluación, este programa ha permitido generar nuevo conocimiento y 
experiencias significativas con grupos interdisciplinares. La planificación territorial se ha vuelto un 
referente en esta disciplina y es una necesidad en el territorio donde todas las profesiones deben 
conocer de gestión del riesgo, este programa responde a los riesgos ambientales a que está 
expuesto el mundo como el fenómeno meteorológico y variabilidad climática. 

 
El perfil de egreso del especialista en esta disciplina ha sido definido por el proceso de 
autoevaluación, siendo más específico en el que hacer del profesional y determinamos también 
un perfil de ingreso para el programa. Esta propuesta responde al Decreto 1330 de 2019 porque 
hemos diseñado e implementado los resultados de aprendizaje coherentes con el perfil de 
egreso, en esta propuesta curricular presentamos un rol transformador de nuestro programa. 

 

Aportes Consejeros: 

 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Han realizado una muy buena presentación, hablar del tema 
de riesgos sigue siendo relevante, solicita incluir en la propuesta las observaciones realizadas 
por los pares académicos en anteriores visitas con referencia a la vinculación y perfil de los 
docentes de la Escuela de posgrados, se debe vincular en el programa profesores de pregrado y 
dar alcance a la investigación y proyección social. 

 

Oscar Alvarado Muñoz: En las especializaciones tenemos una gran oportunidad de mejora, no 
tenemos cultura de autoevaluación, las personas no tienen en cuenta los hechos y datos al 
evaluar los programas, sino que lo hacen por afectos. Debemos desarrollar investigación y 
proyección social, sustentamos los programas con profesores de alto nivel y con una excelente 
posición curricular y no es suficiente, de igual manera, es una debilidad presente la forma de 
vinculación de los docentes. 
La especialización en Gestión del Riesgo tiene un conjunto de actividades y acciones en 
investigación formativa que pueden asociarse con la proyección social y mi concepto es que se 
continúe con el proceso de renovación de este registro. 

 
John Pablo Sandoval Paz: Se han tenido en cuenta las observaciones realizadas en el Comité 
Curricular Central, podemos dar alcance a la observación recurrente del Ministerio de Educación 
sobre el tipo de contratación de los docentes, considero que debemos seguir con el proceso. 

 
Juan Pablo Sterling Casas: Se ha hecho una presentación que incorpora las observaciones 
realizadas por el Comité Curricular Central, podemos continuar con el proceso. 

 

Juan Guillermo González Ariza: La especialización tiene altas probabilidades de obtener la 
renovación del registro calificado, se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas en Comité 
Curricular Central sobre la pertinencia. 
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Yenny Patricia Imbachi Cerón: Fue una presentación clara, me gusta el Plan de estudios, 
acertados en las electivas y tuvo en cuenta las observaciones realizadas por el Comité Curricular 
Central. 

 
Ramsés López Santamaría: Debe evaluarse la selección de profesores de posgrado, ellos deben 
tener un perfil de investigación, no solo tener en cuentas docentes de pregrado, sino que tengan 
un record de experiencia en investigación. Podemos subsanar el tema de contratación de los 
docentes, que no sea por contratos de prestación de servicios sino a término definido, considero 
que, el programa no solo es pertinente, sino que tenemos unos antecedentes que permiten hacer 
una buena defensa de la solicitud de renovación del registro del programa. 

 

Manuel Andrés Belalcázar Sandoval: Apoya la renovación del registro calificado del programa, no 
tiene inquietudes: 

 

El Presidente del Consejo académico Sr Daniel Augusto Mantilla Sandoval pone a consideración 
la renovación del Registro calificado para el programa de Especialización en Gestión integral del 
riesgo de desastres. 

 

Conclusión: 

 
Se aprueba la solicitud de renovación del registro calificado para el programa Especialización en 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres incorporando las observaciones realizadas con 
referencia al perfil de investigador y modalidad de contratación de los docentes. 

 
3. Análisis Renovación Registro Calificado del programa de Especialización en Derecho 

Penal. 
 

El Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas Sr Juan Pablo Sterling Casas 
manifiesta que, el Comité Curricular Central emitió concepto de no renovar el Registro calificado 
para el programa de Especialización en Derecho Penal con fundamento en las siguientes 
razones: 

 
1. No se cuentan con los insumos mínimos para un proceso riguroso de autoevaluación del 

programa, y, por ende, para la construcción de un documento acorde con las exigencias del 
Ministerio de Educación Nacional, muchos datos solicitados no se tienen y muchos de los 
recolectados son insuficientes lo cual resulta contraproducente ante la gran cantidad de 
evidencias que la reglamentación nacional enumera. Un ejemplo de esta situación es que 
desde el mes de febrero FADESOP creó y socializó una lista de verificación de evidencias 
necesarias para la renovación y a la fecha no tenemos respuesta de cuáles existen y 
cuáles no. El único insumo trabajado fueron las reuniones con los grupos focales de 
profesores, estudiantes, expertos y empleadores. Los demás documentos resultaron 
débiles y poco aportaban a la naturaleza del proceso de renovación. 

 

2. Como consecuencia de la anterior situación, el equipo de trabajo integrado por la profesora 
Victoria Paz Trullo, los profesores Rubén Darío Chávez, Julián Guachetá, la coordinadora 
del programa, Yohana Cárdenas Contreras y el suscrito, elaboramos la propuesta curricular 
del programa (tres primeras condiciones) con los elementos con los que se contaba 
logrando, por ejemplo, la adecuación de los cursos a los resultados de aprendizaje y sus 
respectivos criterios de evaluación. 
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3. Ante el escenario advertido en el comité curricular del día 26 de marzo, se empezaron a 
escuchar voces tendientes a reconocer que el programa ya había cumplido un “ciclo” – 
prueba de ello es que hace un tiempo no se abre una cohorte, incluso este semestre no 
hubo equilibrio financiero para su apertura- y, por lo tanto, era necesario repensar la 
conveniencia de continuar con el proceso de renovación o evitar un desgaste ante una 
realidad que no ofrecía un panorama alentador. Desde diversas instancias: rectoría, 
vicerrectoría académica, dirección de posgrados, oficina de planeación y la decanatura de 
la facultad, el pensamiento generalizado era el de suspender el proceso, de nuevo, por lo 
antes mencionado. 

 

4. En dicho Comité curricular, la conclusión ofrecida por la oficina de planeación, en cabeza 
del profesor Óscar Alvarado, fue que no se cumplían con los requisitos mínimos para lograr 
un documento sólido de renovación para el programa de especialización en Derecho Penal, 
argumento soportado con evidencias y de consenso común entre los asistentes. 

 

5. Sea esta la oportunidad para reiterar el compromiso de esta Facultad con la oferta de 
programas de posgrado de calidad. Por tal razón, desde ya se están tomando medidas 
para no incurrir en los errores de otrora, así como el inicio de consultas para el ofrecimiento 
de nuevos programas más novedosos y atractivos que se construirán desde cero, pero con 
unas bases sólidas que permitan su monitoreo, evaluación y mejoramiento constante. 

 

Aportes consejeros: 
 
Juan Pablo Prado Medina: Debemos hacer una planificación de la oferta de nuestros programas y 
de seguimiento a los mismos a través de un Comité, hemos sido poco acertados, estoy de 
acuerdo con no renovar el programa de Especialización en Derecho penal. 

 
John Pablo Sandoval Paz: El programa ya cumplió su ciclo, hemos hecho esfuerzos 
institucionales, hubo un análisis juicioso, desde la Vicerrectoría académica se realizarán acciones 
para que se presenten nuevas propuestas. 

 
Ramsés López Santamaría: Es normal que haya decisiones como la que se propone desde la 
decanatura de no renovar un registro calificado, pero debemos generar otros escenarios de 
formación como un programa de Especialización en Derecho para no abogados y derecho para 
las comunidades indígenas, los docentes que redacten los documentos maestros no solo deben 
tener experticia en el área sino en la construcción de este tipo de documentos. 

 
Oscar Alvarado Muñoz: Debemos transitar hacia un modelo de evaluación más estratégico, 
nosotros evaluamos para el momento, pero no hacemos trazabilidad para avanzar en términos de 
desarrollo curricular, en capacitación y no hemos analizado datos históricos de nuestra 
evaluación. 

 

Juan Pablo Sterling Casas: Hemos avanzado en la construcción del documento maestro para un 
programa de especialización en Derecho de familia y estamos pensando en construir un 
programa de especialización en derecho público con énfasis en derecho constitucional y 
administrativo, al final de la especialización el estudiante puede decidir el área de su 
conveniencia, estamos avanzando en la internacionalización en un convenio con la Universidad 
Mayor de Chile para ofertar programas en convenio, de igual manera con la Universidad de 
Córdoba de España para ofertar especializaciones y posiblemente una maestría en convenio. 
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Debemos hacer lo que corresponda para darle un final decoroso al programa de Especialización 
en Derecho penal. 

 

El Presidente del Consejo señor Daniel Augusto Mantilla Sandoval pone a consideración la no 
renovación del registro calificado para el programa de Especialización en Derecho penal. 

 

Conclusión: 

 
Se aprueba la no renovación del registro calificado del programa de Especialización en Derecho 
penal. 

 

El Director General Administrativo Sr Manuel Andrés Belalcázar Sandoval propone revisar la 
sostenibilidad y demandas de los programas tanto de pregrado como posgrado. 

 

4. Análisis y discusión de la presentación de la evaluación docente para el primer periodo de 
2021. 

 
El Sr Rector manifiesta que, es muy importante revisar como estamos evaluando a nuestros 
docentes con esta nueva metodología de trabajo, concede la palabra al Vicerrector académico 
John Pablo Sandoval Paz para que informe el estado del proceso y podamos definir directrices de 
cómo vamos a evaluar en este periodo. 

 

John Pablo Sandoval Paz: En el semestre pasado realizamos una evaluación docente, en este 
periodo queremos realizar dos evaluaciones. En el Comité Curricular Central nos solicitaron 
incluir algunas preguntas que sirvan como pilotaje para avanzar en la modificación del actual 
sistema de evaluación docente, estamos trabajando con la División de Tecnologías y la Dirección 
General Administrativa para definir quien se encargaría de la operatividad, se debe evaluar el 
manejo de la tecnología por parte de los docentes y su integralidad, estamos dispuestos a 
realizar las modificaciones que sean necesarias. 

 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Considero que la evaluación debe realizarse en el tránsito de 
un módulo a otro y no solo se debe evaluar al docente sino también al curso, de igual manera no 
estoy de acuerdo que la evaluación se haga a través de un correo, la evaluación debería estar en 
una plataforma, amarrada a cada módulo, el estudiante no puede continuar con el módulo 
siguiente si no ha evaluado el anterior, propone realizar una evaluación al final de cada módulo 
que conserve la evaluación actual del docente, se incorpore la evaluación del curso y la 
autoevaluación del docente y durante el periodo realizar la evaluación institucional. 

 
Oscar Alvarado Muñoz: Debemos transitar hacia un modelo de evaluación más estratégico, 
nosotros hoy evaluamos para el momento, pero no hacemos la trazabilidad para transitar en 
términos de desarrollo curricular teniendo en cuenta los datos históricos de esa evaluación, la 
evaluación docente debe estar asociada a los resultados de aprendizaje y ello está definido en la 
nueva normativa sobre aseguramiento de la calidad en educación superior, debemos abrir la 
posibilidad de que un estudiante evalué a su profesor y al curso y debemos definir un conjunto de 
preguntas muy específicas que relacionen la metodología y los resultados de aprendizaje. 

 
John Pablo Sandoval Paz: La nueva metodología de evaluación está incluida en la política 
académica, hoy no tendríamos el tiempo suficiente para implementarla en la forma que el Director 
de Planeación y evaluación la está sugiriendo, pero podemos avanzar con el pilotaje hacia una 
evaluación que no solo nos permita tomar decisiones sobre el docente sino para ajustar el curso. 
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Santiago Muñoz de la Rosa: En lo operativo de esta estrategia vamos a parar de realizar una a 
seis evaluaciones, a nivel de esas mejoras debemos continuar con los comentarios que hacen los 
estudiantes, en la Facultad de Ingeniería hemos revisado esos indicadores del instrumento actual 
y ofrecen insumos muy importantes no solo desde el conocimiento y las habilidades para orientar 
el curso por parte del docente sino desde su integralidad como persona. 

 

Al respecto el Rector opina que, el comentario es bueno si no está establecido en un formato, 
sino que el estudiante lo haga porque considera relevante hacerlo. 

 
Yenny Patricia Imbachi Cerón: Es muy buena estrategia realizar la evaluación cualitativa a través 
de grupos focales. 

 
Manuel Andrés Belalcázar Sandoval: Seguimos haciendo evaluación técnica y conductual, me 
debemos realizar un tipo de prueba que pueda demostrar el esfuerzo que hace el docente para 
que los estudiantes adquieran sus competencias y esta evaluación corresponde hacerla a la 
institución, no al docente. 

 

Oscar Alvarado Muñoz: El aprendizaje no solo es responsabilidad del docente, la responsabilidad 
es también del estudiante, se deben construir uno indicadores más complejos que permitan 
determinar hasta donde es responsabilidad del docente y del estudiante, en ocasiones el 
estudiante reprueba no por el docente sino por el mismo. 

 

Juan Pablo Sterling Casas: Debemos avanzar hacia los criterios de aprendizaje, el Ministerio de 
Educación analiza cuales son los escenarios de aprendizaje prácticos que les ofrecemos a los 
estudiantes y cuáles han sido las innovaciones académicas para que el estudiante alcance los 
resultados de aprendizaje. 

 

El Presidente del Consejo pone a consideración la realización de una evaluación al final de cada 
curso que incluya aspectos relacionados con la evaluación del curso, evaluación del estudiante al 
profesor y la autoevaluación del profesor y durante el semestre hacer la evaluación institucional. 

 

Conclusión: 
 
Para el primer periodo de 2021 se aprueba la realización de una evaluación al final de cada curso 
que incluya aspectos relacionados con la evaluación del curso, evaluación del estudiante al 
profesor y la autoevaluación del profesor, y durante el semestre hacer la evaluación institucional. 

 
5. Varios. 

 

No hubo 

Conclusiones: 

1. Se aprueba la solicitud de renovación del registro calificado para el programa 
Especialización en Gestión integral del riesgo de desastres incorporando las observaciones 
realizadas con referencia al perfil de investigador y modalidad de contratación de los 
docentes. 

 

2. Se aprueba la no renovación del registro calificado del programa de Especialización en 
Derecho penal. 
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3. Para el primer periodo de 2021 se aprueba la realización de una evaluación al final de cada 
curso que incluya aspectos relacionados con la evaluación del curso, evaluación del 
estudiante al profesor y la autoevaluación del profesor, y durante el semestre hacer la 
evaluación institucional. 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

 

 

No. 
 

TAREA / ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 
 

ENTREGA 

 

1 
Subir la información del programa 
Especialización Gestión integral del riesgo de 
desastres a la plataforma Saces 

Dirección de planeación 
y evaluación 

09 de abril de 
2021 

 
 

2 

Presentar nuevos programas de posgrado en 
Derecho de familia, Derecho ´público y 
consolidar convenios para oferta académica 
pos gradual con las Universidades Mayor de 
Chile y Córdoba de España. 

 

Decanatura Facultad de 
Derecho, Ciencias 
Sociales y Políticas 

 

31 de mayo de 
2021 

 
 

3 

 
Evaluar sostenibilidad de programas de 
pregrado y posgrado 

Vicerrectoría Académica, 
Decanaturas, Dirección 
Escuela de Posgrados y 

Dirección General 
Administrativa 

 
 

Permanente 

 

4 
Elaborar, suscribir y comunicar a los 
interesados los documentos de las 
decisiones tomadas 

Presidencia y Secretaría 
del Consejo 

10 de abril de 
2021 

 

5 
Aplicar evaluación de conformidad con la 
conclusión número tres (3) de la presente 
acta 

 

Vicerrectoría Académica 
Primer periodo 

de 2021 

 

6 
Elaborar, suscribir y comunicar a los 
interesados los documentos de las 
decisiones tomadas 

Presidencia y Secretaría 
del Consejo 

10 de abril 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 

 

 


