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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 
CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACTA 
No.: 007 

FECHA: 
18/06/2020 

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

LUGAR:  

Sala virtual 
meet.google.com/bjb-fsgk-sui 

OBJETIVO DE LA CITACIÓN: Reunión ordinaria Consejo Académico 

RESPONSABLES DE LA CITACIÓN: Presidencia del Consejo Académico  

 
CONVOCADOS / ASISTENTES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO – DEPENDENCIA 
ASISTE IDENTIFICACION 

COMENTARIOS SI NO 

Sr.    Daniel Augusto Mantilla 
Sandoval,  

Presidente X  DM 

Sr.    John Pablo Sandoval Paz,  Vicerrector Académico X  JS 

Sr.    Ramsés López Santamaría, Vicerrector de Investigación X  RL 

Sr.    Juan Pablo Prado Medina 
Director (e) Escuela de 
Posgrados y Educación 
Continua 

X  JP 

Sra.  Elizabeth Toro Chala, 
Decana Facultad Ciencias 
Administrativas, Contables 
y Económicas 

X  EC 

Sr.    Francisco José Idrobo 
Idrobo, 

Decano Facultad de 
Ciencias Ambientales y 
Desarrollo Sostenible 

X  FI 

Sr.    Hoover Hugo Paredes 
Mosquera,  

Decano Facultad de 
Derecho, Ciencias Sociales 
y Políticas 

X  HM 

Sra. Paula Andrea Mora Pedreros 
Decana Facultad de 
Educación  

X  PM 

Sr.     Santiago Alberto Muñoz de 
la Rosa, 

Decano Facultad de 
Ingeniería 

X  SM 

Sr.    Carlos Antonio Flórez Arias, 
Representante Estamento 
Docentes 

X  CF 

Sr.    José Jair Garzón Leiton,  
Representante Estamento 
Estudiantil 

X  JG 

Sr.    Santiago Sánchez Ferreira, 
Representante Estamento 
Egresados 

X  SF 

Sr.    Manuel Andrés Belalcázar 
Sandoval, 

Director General 
Administrativo 

X  MB 

Sr.    Oscar Alvarado Muñoz, 
Director Planeación y 
Evaluación (sin voto) 

X  OA 

Sr.    Eduardo Adolfo Muñoz 
Portilla,  

Secretario General X  EM 
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INVITADOS 

Sr.     Rubén Darío Mantilla 
Sandoval 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

X  RM 

Sra.   Araminta Sandoval López 
Integrante Asamblea de 
Fundadores 

X  AS 

Sra.  Martha Elena Segura 
Sandoval 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

X  MS 

Sra.   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 actas 003,004 de los días 18, 25 de marzo y 005 del día 03 de abril de 

2020. 
3. Memorando N°. 011 del día lunes ocho (8) de junio de 2020, solicitud aprobación de 

expedición de títulos en ceremonia de grados públicos de pregrado y posgrado del 
día viernes veintiséis (26) de junio de 2020. 

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

5. Solicitud ampliación términos resolución transitoria preparatorios No. 033 del 3 de 
abril de 2020. 

6. Memorando 0008 fechado 12 de junio de 2020, Solicitudes asociadas a la Escuela 
de Posgrados.  

7. Comunicaciones. 

 Solicitud fechada el 05 de junio de 2020, Rebaja del costo de matrícula. 

 Solicitud fechada el 11 de junio de 2020, ampliación de plazos para pago de 
matrícula ordinaria. 

 
 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. Verificación del quórum. 
 
Con la conexión de todos los integrantes del Consejo Académico, 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. Aprobación actas 003,004 de los días 18, 25 de marzo y 005 del día 03 de abril de 

2020. 
 
Se aprueban las actas sin observaciones 
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3. Memorando N°. 011 del día lunes ocho (8) de junio de 2020, solicitud aprobación de 
expedición de títulos en ceremonia de grados públicos de pregrado y posgrado del 
día viernes veintiséis (26) de junio de 2020. 

 
Aportes de los Consejeros: 
Paula Andrea Mora Pedreros: Manifiesta que los estudiantes de la facultad de Educación 
están solicitando que se analice la posibilidad de realizar la ceremonia de grado virtual. 
 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Está de acuerdo con realizar la ceremonia virtual 
atendiendo detalles que se deben mejorar principalmente en la entrega de los diplomas. 
 
Conclusión:  
Se aprueba el otorgamiento de títulos y se hace ceremonia virtual el 26 de junio de 2020 
y se envían los diplomas al lugar indicado por los graduandos. 
 
4. Propuesta de modificación de la Resolución 047 del 12 de abril de 2012 del 

Reglamento de Trabajos de grado en la Institución. 
 
El Vicerrector de Investigación Ramsés López Santamaría informa que la Resolución 047 
de 2012 tuvo un proceso de revisión desde el año pasado y se recogieron todas las 
observaciones para la reforma total de la norma, se hicieron reuniones periódicas con 
Decanos, Vicerrectoría Académica y Asesora Jurídica, esperamos que el Consejo analice  
y avale la propuesta  para que esta modificación sirva para atender los requerimientos de 
los estudiantes en tiempos de pandemia y los trabajos de grado para el futuro. 
 
Aportes de los Consejeros: 
Santiago Muñoz de la Rosa: Manifiesta que en la propuesta falta la definición de 
certificaciones. 
 
Martha Elena Segura Sandoval: Pregunta si en esta propuesta de modificación a la 
Resolución 047 del 12 de abril de 2012 se cuenta con la participación de los estamentos 
de egresados, estudiantil y de los docentes. Manifiesta además que el desarrollo del 
cuerpo de la normativa está inmaduro y debe presentarse el proceso de transición, toda 
vez, que se presenta la derogatoria completa de la norma, es muy importante que se 
tenga la evidencia de la participación de los representantes de los mencionados 
estamentos y se envíe el producto a corrección de estilo para que quede bien hecho el 
trabajo. 
 
Elizabeth Toro Chala: Es un documento supremamente importante y veo que le falta la 
propuesta de creación de empresa donde se observan los procesos misionales de la 
Institución. Hace falta más detalles en aspectos de forma, en nuestro caso llegan muchos 
estudios de factibilidad y hoy necesitamos ver condensados esos estudios de factibilidad.  
 
Oscar Alvarado Muñoz: En el documento debe quedar claro cuáles son las opciones y 
requisitos o características de cada una de ellas, no está definida la monografía, debe 
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quedar muy claro las características que configuran la creación de empresa, están 
mencionadas nueve modalidades de grado, pero no están definidas las características de 
cada una de ellas. 
 
John Pablo Sandoval Paz: Se hace evidente que se debe complementar la propuesta, los 
estudiantes lo están esperando. 
 
Hoover Hugo Paredes Mosquera: El plan de transición si está contemplado en la 
propuesta en el artículo 25, sin embargo, necesitamos los aportes de todos los Decanos, 
pero no solo dando la idea sino presentándola bien desarrollada por escrito. 
 
Francisco José Idrobo Idrobo: Se debe hacer una descripción detallada de cada uno de 
los requisitos de las modalidades. 
 
Conclusión:  
Se debe ajustar la propuesta de modificación de la Resolución 047 del 12 de abril de 
2012 de los trabajos de grado, incorporando las observaciones realizadas por los 
consejeros y asistentes. 
 
5. Solicitud ampliación términos resolución transitoria preparatorios No. 033 del 3 de 

abril de 2020. 
 
El Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias sociales y Políticas, Sr Hoover Hugo 
Paredes Mosquera recuerda que en el Consejo anterior se presentó la Resolución 
transitoria 033 del 03 de abril de 2020, donde se definió los preparatorios modalidad Web 
y que el ejercicio fue de buena acogida por los docentes y los estudiantes dando 
cumplimiento a cabalidad de todos los requerimientos establecidos en la norma para la 
presentación de los exámenes y los correspondientes cursos de actualización.  
Ahora los estudiantes están solicitando la ampliación de los términos y tiempos, los 
cuales se han definido por la Facultad así: 
 
Inscripción: Del 18 al 26 de junio de 2020 
Matrículas: Del 08 al 14 de julio de 2020 
Inicio preparatorio: 27 de julio de 2020.  
 
Conclusión:  
Se aprueba la ampliación de términos establecidos en la resolución transitoria 033 del 03 
de abril de 2020 de los exámenes preparatorios así:   
 
Inscripción: Del 18 al 26 de junio de 2020 
Matrículas: Del 08 al 14 de julio de 2020 
Inicio preparatorio: 27 de julio de 2020.  
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6. Memorando 008 fechado 12 de junio de 2020, Solicitudes asociadas a la Escuela 
de Posgrados. 

 
El Director de la Escuela de Posgrados Sr Juan Pablo Prado Medina manifiesta que por 
razones atribuibles a la pandemia algunos estudiantes no han podido realizar sus 
trabajos de grado y solicita se analice la posibilidad de autorizar el cambio de modalidad 
de trabajo de grado matriculada y la reducción del promedio de carrera para optar al Plan 
Coterminal inferior a tres puntos cinco (3.5) 
Respecto al cambio de modalidad de trabajo de gardo, es necesario solicitarles 
oficialmente a los comités de investigación de cada programa o facultad que analicen y 
autoricen según corresponda cada una de las peticiones asociadas y a la división 
financiera el traslado de los derechos pecuniarios a la respectiva modalidad. 
Respecto a la disminución del promedio carrera para optar Plan Coterminal, ha surgido la 
inquietud de muchos estudiantes que se matricularon a una especialización en el 
segundo periodo de 2019 y primer periodo de 2020 de poder gozar también del beneficio 
de la flexibilización del requisito de promedio, dado que en su momento no pudieron 
matricular su opción de grado como plan coterminal, pues no tenían un promedio igual o 
superior a (4.0).  
Ellos buscan ser incluidos puesto que las medidas de confinamiento y distanciamiento 
debido a las condiciones sanitarias actuales les impide poder desarrollar un trabajo de 
grado en otras modalidades. 
Solicito se tome y comunique una decisión al respecto lo antes posible, puesto que hay 
muchos interrogantes alrededor de los temas que expongo y de otros asociados que han 
suscitado peticiones a mi dependencia en los cuales no tengo la competencia para dar 
una respuesta y otros que debieron responderse en la primera instancia donde fueron 
solicitados, pues ya se había llegado a un acuerdo como por ejemplo lo referente al 
porcentaje de créditos necesarios para acceder al plan coterminal.  
Aprovecho esta comunicación también para solicitar comedidamente se considere el 
aplazar una semana (nueva fecha 17 de julio) el inicio de clases para los programas de 
posgrados que en el cronograma institucional estaba establecido para el 10 de julio, y por 
ende que las  matrículas para segundo como para primer semestre vayan hasta el 16 de 
julio dado entre otras cosas, además de la situación compleja en términos económicos 
que vivimos, que la especialización en proyectos de desarrollo primer semestre termina 
clase apenas el 20 de junio.  
Según cronograma el sistema para matrículas estará habilitado solo hasta el 16 de junio, 
a la fecha no se ha socializado el instructivo para realizar matrícula (NUEVO 
AUTOSERVICIO) y apenas hasta hoy se ha podido consolidar el liquidador de beneficios, 
icetex y de más. 
Este semestre tenemos muy buenas expectativas para consolidar grupos en todas las 
especializaciones para primer semestre, los que van para segundo en su mayoría han 
solicitado solo extender los plazos pues su deseo es continuar ya que ha sido de buen 
recibo los beneficios otorgados por la institución y además siempre hemos coincidido en 
este consejo muchas veces que el cronograma de los posgrados debe de ser lo más 
flexible posible. 
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Aportes de los Consejeros:  
Manuel Andrés Belalcázar Sandoval: Se debe hacer un análisis financiero de la 
propuesta, hay variables que en este momento no se están trayendo a la mesa y me 
ofrezco para reunirme el día de mañana 19 de junio de 2020 con el Director de la Escuela 
Posgrados a fin de definir y concluir la propuesta. 
 
Conclusión 1:   
Presentar para un nuevo Consejo el documento consolidado de las propuestas de la 
Escuela de Posgrados incorporando las observaciones realizadas  
 
Conclusión 2:  
Se amplía el plazo para realizar matrículas de segundo semestre de la Escuela de 
Posgrados hasta el 16 de julio de 2020  
 
Conclusión 3:  
Se delega a la Rectoría la decisión de ampliar los plazos de matrícula sobre el 
Cronograma Institucional para el segundo periodo de 2020. 
 
7. Presentación del nuevo autoservicio docente diseñado por la División de 

Tecnologías y Medios Educativos de la Corporación Universitaria Autónoma del 
Cauca. 

 
La División de Tecnología y Medios Educativos, por intermedio del ingeniero Yonatan 
Andrew Betancourt presenta el nuevo autoservicio docente con el cual se busca mejorar 
los tiempos de respuesta, la experiencia del usuario con el sistema y el método de 
autenticación de la información y además permitirá realizar ajustes y mejoras futuras 
según las necesidades institucionales. 
 
Aportes de los Consejeros: 
Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Se está presentando este autoservicio para 
evolucionar hacia algo más grande, el sistema debe ser nuestro, debemos salir de los 
cuadros de Excel y buscar que este tipo de ejercicios sea más fácil. 
 
Manuel Andrés Belalcázar Sandoval: Felicita a la División de Tecnologías y Medios 
Educativos no solo por el presente producto sino por otros desarrollos como las 
validaciones con entidades financieras. 
 
Carlos Antonio Flórez Arias: Felicita a la División de Tecnologías y Medios Educativos por 
el desarrollo que han presentado.  
 
Conclusión:  
Se aprueba la puesta en marcha del nuevo autoservicio docente diseñado por la División 
de Tecnologías y Medios Educativos el cual será aplicado a partir del segundo periodo de 
2020. Corresponde a la División de Tecnologías y Medios Educativos, allegar a la 
Secretaría General, el protocolo de uso del desarrollo. 
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8. Comunicaciones: 
 
• Solicitud fechada el 05 de junio de 2020, Rebaja del costo de matrícula. 
 
Se niega la solicitud, no es posible para la Institución conceder un descuento mayor 
al ya definido, debemos garantizar la estabilidad de la Institución. 
 

 Solicitud fechada el 11 de junio de 2020, ampliación de plazos para pago de 
matrícula ordinaria. 

 
Se amplía el plazo para realizar matrículas ordinarias hasta el 17 de julio de 2020 
manteniendo el beneficio económico por pago de contado y matrículas 
extraordinarias hasta el 23 de julio, teniendo en cuenta que pueden matricularse en 
los cursos intersemestrales las personas que estén matriculados a 30 de junio de 
2020. 

 
Labor académica segundo periodo de 2020. 
 
Presentada la Labor académica para el segundo periodo de 2020 por cada uno de los 
decanos de las respectivas facultades, el Director General Administrativo realiza las 
siguientes observaciones 
 
Facultad de Ingeniería:  
Se debe revisar el departamento de Matemáticas y Física, hay que optimizar la labor, de 
igual manera revisar muy bien los resultados de la evaluación docente y no se pueden 
cambiar las modalidades de contratación de los docentes durante el semestre. 
 
Facultad de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible:  
1. Revisar la modalidad de contratación del profesor Arnol Arias Hoyos respecto a los 

4 cursos que tiene asignados y los tiempos de contratación, se da según análisis 
723 horas adicionales a los cursos ya asignados. 

2. Definir hasta cuándo van las labores adicionales del profesor Cesar Julián Muñoz 
dado que los cursos están programados solo hasta el día 10 noviembre de 2020. 

3. Revisar la Evaluación de estudiantes de la profesora Clara Milena Concha. 
4. Revisar la modalidad contractual de la profesora Mónica Alejandra Moreno, solo 

tiene 3 cursos asignados y le restaría horas adicionales 529, y definir hasta qué 
fecha de vinculación estará la profesora porque los cursos terminan el 10 de 
noviembre. 
 

Facultad de Ciencias Administrativas Contables y Económicas: 
1. El docente Francisco González tiene una evaluación baja por parte de los 

estudiantes. 
2. El profesor Jorge Eduardo Orozco tiene vinculación de tiempo completo con 

Unicomfacauca al semillero de investigación SIICIS. (pueden consultarlo en el sitio 
web de la IES). 
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3. De igual manera el profesor Willian Macías, tiene vínculo laboral con 
Unicomfacauca como líder de equipo de investigación y con la Fundación 
Universitaria de Popayán. 

4. El profesor Alexander Cuero Hurtado tiene vínculo laboral con Unicomfacauca con 
el semillero de investigación SIGOR, contrato de tiempo completo 

5. Paola Meneses: Tiene vínculo laboral con la Fundación Universitaria de Popayán 
en modalidad tiempo completo.  

6. Wilson Noe Garcés: Tiene baja evaluación con estudiantes. 
 

Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas   
1. Definir la modalidad necesaria para el Centro de conciliación, antes funcionaba de 

medio tiempo real, con un Docente de Tiempo completo en contrato. 
2. EL Docente Jhon Jairo Piamba, que es muy buen profesional, Tiene vinculación con 

la Universidad Cooperativa y en varias ocasiones no pudo asistir a compromisos 
Institucionales por su vínculo con esa IES 

3. Revisar la posibilidad de reubicar los módulos del profesor Juan Carlos Astudillo, 
quien inicia su contrato el 27 de julio y hasta el 17 de diciembre de 2020, orienta 3 
módulos, revisar si estos módulos pueden acercarse más en tiempo, para no tener 
que hacer dos contratos. 
 

Facultad de Educación 
1. Revisar la modalidad de la profesora Ángela Ortiz, quien esta propuesta de tiempo 

completo y orientará solo tres cursos. Revisar qué otras actividades tiene 
propuestas. 

2. La Profesora Martha Rengifo, se propone con modalidad de contratación tiempo 
completo, orienta 4 cursos, revisar otros compromisos. 

3. La profesora Victoria Constain Salazar, igual que la anterior, se propone con 
modalidad tiempo completo con cuatro cursos. 

4. Para los profesores Rubén Darío Mosquera y Diego Fernando Valencia, Revisar la 
posibilidad de mover el inicio de las prácticas al mes de septiembre, toda vez que 
este es el mes de inicio de sus clases y terminarían en diciembre, teniendo el 
mismo tiempo. 

5. Guillermo Rodríguez: Solo tiene horarios de 6 a 8 p.m. 
 

Investigación: 
Revisar docentes que no tienen producción en investigación y siguen propuestos para la 
Labor del segundo periodo de 2020. 
Coordinadores de programa: Algunos tienen cursos asignados y otros no - revisar  
 
Conclusión:  
Revisadas las observaciones realizadas a la labor propuesta por cada facultad, se 
aprueba la Labor Académica de pregrado para el segundo periodo de 2020 y se incluye 
en el formato a los docentes que pertenecen al campo común.   
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Varios: 
1. Araminta Sandoval López: Agradece a todos y cada una de las personas 

involucradas en los procesos que se están llevando en estos tiempos de pandemia 
y felicita a la gente por el compromiso; es muy importante tener una reunión con 
administrativos y estudiantes para saber si se puede llevar a un feliz término el 
proceso de matrículas; reflexionemos como personas que vamos a hacer de hoy en 
adelante propongo enviar una carta a los docentes  que no continúan informando 
que no es el deseo  de la Institución desvincularlos, debemos repensar como 
vamos a llegar a esos docentes que se van.  

2. Isabel Tobar Estrada: Los estudiantes están esperando los cursos intersemestrales 
gratuitos que les ofrecimos. 

3. José Jair Garzón Leiton: Los estudiantes estamos inquietos esperando los cursos 
intersemestrales que nos van a orientar.  

4. Juan Pablo Prado Medina: Los cursos intersemetrales ofrecidos a los estudiantes 
deben mantenerse.  

Conclusiones: 

1. Se aprueba el otorgamiento de títulos y se hace ceremonia virtual el 26 de junio de 
2020 y se envían los diplomas al lugar indicado por los graduandos. 

2. Se debe ajustar la propuesta de modificación de la Resolución 047 del 12 de abril 
de 2012 de los trabajos de grado, incorporando las observaciones realizadas por 
los consejeros y asistentes 

3. Se aprueba la ampliación de términos establecidos en la resolución transitoria 033 
del 03 de abril de 2020 de los exámenes preparatorios así:   
Inscripción: Del 18 al 26 de junio de 2020 
Matrículas: Del 08 al 14 de julio de 2020 
Inicio preparatorio: 27 de julio de 2020.  

4. Presentar para un nuevo Consejo el documento consolidado de las propuestas de 
la Escuela de Posgrados incorporando las observaciones realizadas 

5. Se aprueba la puesta en marcha del nuevo autoservicio docente diseñado por la 
División de Tecnologías y Medios Educativos el cual será aplicado a partir del 
segundo periodo de 2020. Corresponde a la División de Tecnologías y Medios 
Educativos, allegar a la Secretaría General, el protocolo de uso del desarrollo. 

6. Se aprueba la Labor Académica de pregrado para el segundo periodo de 2020 y se 
incluye en el formato a los docentes que pertenecen al campo común. 

 
TAREAS Y COMPROMISOS 

 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

1 
Expedir los actos administrativos que se 
derivan de las decisiones tomadas   

Daniel Augusto Mantilla 
Sandoval – Eduardo Adolfo 

Muñoz Portilla  

22 de junio 
de 2020 

2 

Capacitar a los docentes propuestos en la 
Labor Académica aprobada en metodologías 
asistidas por las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

Daniel Augusto Mantilla 
Sandoval – John Pablo 
Sandoval Paz. Paula 

Andrea Mora Pedreros   

Julio de 
2020 
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ASISTENCIA 
CONSEJO EXTRAORDINARIO ACADÉMICO 

18/06/2020 
 

NOMBRES - ROL 
FIRMA 

18/06/2020 

Sr.   Daniel Augusto Mantilla Sandoval, 
Presidente 

 

Sr.   Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, 
Secretario General 
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ASISTENCIA 
 

NOMBRES -ROL 
FIRMA 

18/06/2020 

Sr.    Daniel Augusto Mantilla Sandoval,  
Presidente 

 

Sr.    John Pablo Sandoval Paz,  
Vicerrector Académico 

 

Sr.   Ramsés López Santamaría, 
Vicerrector de Investigación 

 

Sr.    Juan Pablo Prado Medina 
Director (e) Escuela de Posgrados y Educación 
Continua 

 

Sra.  Elizabeth Toro Chala, 
Decana Facultad Ciencias Administrativas, 
Contables y Económicas 

 

Sr.    Francisco José Idrobo Idrobo, 
Decano Facultad de Ciencias Ambientales y 
Desarrollo Sostenible 

 

Sr.    Hoover Hugo Paredes Mosquera,  
Decano Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y 
Políticas 

 

Sra. Paula Andrea Mora Pedreros, 
Decana Facultad de Educación 

 

Sr.     Santiago Alberto Muñoz de la Rosa, 
Decano Facultad de Ingeniería 

 

Sr.    Carlos Antonio Flórez Arias, 
Representante Estamento Docentes 

 

Sr.    José Jair Garzón Leiton,  
Representante Estamento Estudiantil 

 

Sr.    Santiago Sánchez Ferreira, 
Representante Estamento Egresados 

 

Sr.    Manuel Andrés Belalcázar Sandoval, 
Director General Administrativo 

 

Sr.   Oscar Alvarado Muñoz, 
Director Planeación y Evaluación (sin voto) 

 

Sr.    Eduardo Adolfo Muñoz Portilla,  
Secretario General  
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Asistencia Invitados 
18/06/2020 

Sr.     Rubén Darío Mantilla Sandoval 
Integrante Asamblea de Fundadores 

 

Sra. Araminta Sandoval López, 
Integrante Asamblea de Fundadores 

 

Sra. Martha Elena Segura Sandoval, 
Integrante Asamblea de Fundadores 

 

Sra.   Isabel Tobar Estrada 
Integrante Asamblea de Fundadores 

 

Sra. Jhoana Rojas Toledo, 
Asesora Jurídica Institucional 
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Fecha de aprobación del acta: 
 
ANEXOS  SI (X)  NO ( ) 
 
ELABORÓ: Eduardo Adolfo Muñoz Portilla 
 
En constancia firman en Popayán el día                              (       ) de                     de 20              . 

 
 
 
 
 

CITANTES 
CONSEJO EXTRAORDINARIO ACADÉMICO 

18/06/2020 
 
 

NOMBRES - ROL 
FIRMA 

18/06/2020 

Sr.   Daniel Augusto Mantilla Sandoval, 
Presidente 

 

Sr.   Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, 
Secretario General 
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APROBACIÓN ACTA 
 

NOMBRES -ROL 
FIRMA 

18/06/2020 

Sr.    Daniel Augusto Mantilla Sandoval,  
Presidente 

 

Sr.    John Pablo Sandoval Paz,  
Vicerrector Académico 

 

Sr.   Ramsés López Santamaría, 
Vicerrector de Investigación 

 

Sr.    Juan Pablo Prado Medina 
Director (e) Escuela de Posgrados y Educación 
Continua 

 

Sra.  Elizabeth Toro Chala, 
Decana Facultad Ciencias Administrativas, 
Contables y Económicas 

 

Sr.    Francisco José Idrobo Idrobo, 
Decano Facultad de Ciencias Ambientales y 
Desarrollo Sostenible 

 

Sr.    Hoover Hugo Paredes Mosquera,  
Decano Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y 
Políticas 

 

Sra. Paula Andrea Mora Pedreros, 
Decana Facultad de Educación 

 

Sr.     Santiago Alberto Muñoz de la Rosa, 
Decano Facultad de Ingeniería 

 

Sr.    Carlos Antonio Flórez Arias, 
Representante Estamento Docentes 

 

Sr.    José Jair Garzón Leiton,  
Representante Estamento Estudiantil 

 

Sr.    Santiago Sánchez Ferreira, 
Representante Estamento Egresados 

 

Sr.    Manuel Andrés Belalcázar Sandoval, 
Director General Administrativo 

 

Sr.   Oscar Alvarado Muñoz, 
Director Planeación y Evaluación (sin voto) 

 

Sr.    Eduardo Adolfo Muñoz Portilla,  
Secretario General  

 

 


