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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.023 

FECHA 16 de junio de 2015 
HORA 08:20 a.m. a 12:20 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 
NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE 
DUSSÁN 

Vicerrectora Académica 

MYRIAM LOZANO ÁNGEL Decana 	Facultad 	de 	Economía 	y 
Administración 

CLAUDIA 	MILENA 	RODRÍGUEZ 
SIERRA 

Decana (e) Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

ERVIN ARAN DA ARANDA Decano Facultad de Ingeniería 

MARIO CESAR TEJADA GONZÁLEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

JOSÉ DOMINGO ALARCÓN Decano Facultad Salud 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

JUAN 	CARLOS 
RESTREPO 

ACEBEDO Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Sociales 	y 
Humanas 

LADYS JIMÉNEZ TORRES Representante de los Docentes (Suplente) 

JUAN MANUEL SILVA CHÁVARRO Representante de los Estudiantes 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

LILIA SUSANA DÍAZ CHARRIS Directora Centro de Admisiones, Registro y 
Control Académico 

BENJAMÍN ALARCÓN YUSTRES Director General de Currículo 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quórum. 
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2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación del Acta 020 del 02 de junio de 2015. 
4. Presentación Planes Quinquenales, por parte del señor Fredy William Andrade Pérez, Jefe 

de la Oficina de Planeación. 
5. Presentación Proyecto de Acuerdo, por el cual se adiciona el acuerdo 007 de 2014, 

modificado a su vez por el Acuerdo número 025 de 2004, que reglamentan el 
funcionamiento y creación del Centro de Conciliación de la Universidad Surcolombiana y se 
establece su organización y funcionamiento, por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

6. Informe Vicerrectoría Académica. 
7. Solicitudes. 

a. Del señor Wilfred Trujillo Trujillo, estudiante de la Especialización en Gerencia Tributaria, 
quien solicita el cobro de un crédito de la asignatura Gravamen a los Movimientos 
Financieros de la citada Especialización. 

b. De la señora Natalia Osorio, aspirante al Programa de Contaduría Pública, quien solicita 
autorización para realizar su respectiva inscripción en la Universidad Surcolombiana. 

c. Del señor Johan Julián Molina Mosquera, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería, quien remite solicitud del señor Miguel Ángel Díaz Herrera, Jefe del 
Programa de Ingeniería Agrícola, quien requiere autorización para crear en el sistema de 
Programación Académica, de manera permanente algunas actividades. 

d. Del señor José Domingo Alarcón, Decano de la Facultad de Salud, quien solicita 
aprobación del componente electivo institucional "Software Básicos para la 
Investigación". 

8. Varios 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pedro León Reyes Gaspar, Rector; Isabel 
Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; Myriam Lozano Ángel, Decana 
Facultad de Economía y Administración; Nidia Guzmán Durán, Decana Facultad de 
Educación; Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas; Claudia Milena Rodríguez Sierra, Decana (e) Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales; Ervin Aranda Aranda, Decano Facultad de Ingeniería; Mario Cesar Tejada 
González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Ladys Jiménez Torres, 
Representante de los Docentes (Suplente) y Juan Manuel Silva Chávarro, Representante 
de los Estudiantes, se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la 
sesión de la fecha a partir de las 08:20 a.m.  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

El Presidente Pedro León Reyes Gaspar, Rector; procede a someter a consideración el 
temario. 
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Acto seguido, el Secretario General, solicita incluir en el punto ocho (8) de Varios, las 
siguientes solicitudes: 

Del señor Germán Alfonso López Daza, Coordinador de la Maestría en Derecho 
Público, quien solicita el procedimiento a seguir y el valor a pagar de las 
habilitaciones para los estudiantes de la citada Maestría, permitido según el 
reglamento de postgrados Acuerdo 023 de 2006. 
Del señor Johan Julián Molina Mosquera, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería quien solicita carga académica para el docente Néstor Enrique 
Cerquera Peña. 
Del señor Osmin Oberto Ferrer Villar, Jefe de Programa de Licenciatura en 
Matemáticas, quien relaciona docentes que no cumplen con las 440 horas 
misionales. 
De la señora Clara Marcela Mendoza Silva, Secretaria Académica de la 
Facultad de Salud, quien remite solicitudes de los señores Horacio Ordóñez 
Salgado y Juan David Andrade Miranda, estudiantes del Programa de Medicina, 
quienes solicitan cancelación extemporánea del periodo académico 2015-1 del 
curso Metodología de la Investigación. 
Del señor Diego Armando Valbuena Calderón, quien solicita reintegro mediante 
el Acuerdo 032 de 2014. 
De la señora Carol Charin Barrero Perdomo, Estudiante del Programa de 
Ingeniería de Petróleos, quien solicita la cancelación extemporánea del curso de 
Estática. 
Del señor Reinel Rodríguez Ramírez, quien presenta recurso de queja de fecha 12 
de junio de 2015. 

Con la anterior modificación es aprobado por unanimidad el orden del día para la presente 
sesión. 

3. Aprobación de las Actas 
El Secretario General, Edwin Alirio Trujillo Cerquera, somete a consideración la 
aprobación del Acta. 

Acta 020 del 02 de junio de 2015. 

Luego de analizar el Acta presentada y remitida a los correos electrónicos para su 
revisión, determinó aprobarla para la firma del Presidente y Secretario General.  

4. Presentación Proyecto de Acuerdo, por el cual se adiciona el Acuerdo 007 de 
2014, modificado a su vez por el Acuerdo número 025 de 2004, que reglamentan 
el funcionamiento y creación del Centro de Conciliación de la Universidad 
Surcolombiana y se establece su organización y funcionamiento, por parte de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.  

El Colegiado determina aplazarlo para la próxima sesión extraordinaria prevista para el 
día 23 de junio de 2015, con el fin de hacer una recopilación de la normatividad que 
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reglamenta al Centro de Conciliación de la Universidad. 

5. Presentación Planes Quinquenales, por parte del señor Fredy William Andrade, 
Jefe de la Oficina de Planeación.  

Ingresa al recinto el señor Fredy William Andrade, Jefe de la Oficina de Planeación, quien 
informa sobre las fechas programadas para la elaboración de los Planes Quinquenales, 
así mismo, realizar Consejos de Facultad Ampliados. 

Acto seguido, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector, se manifiesta sobre el 
oficio, suscrito por el señor Julio Roberto Jaime Salas, Docente de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, quien solicita ampliar la participación en el Grupo 
Dinamizador, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

El colegiado luego de analizar el oficio de fecha 12 de junio del 2015, suscrito por el señor 
Julio Roberto Jaime Salas, Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
determinó modificar la Resolución Número 065 del 31 de marzo del 2014, cambiando el 
nombre del Grupo Dinamizador a Grupo Facilitador y reajustando las funciones. 

Así mismo se definió ampliar el listado de participantes del Grupo Facilitador, donde se 
incluyeron: 

• Representantes de los Estudiantes que estén dentro de la estructura formal. 
• Representante de Docentes 
• Representantes de ASPU 
• Representante de SINTRAUNICOL 

Igualmente, respecto a las cargas académicas de los docentes que participen en el grupo 
facilitador se les tendrá en cuenta las descargas correspondientes. 

Siendo las 08:56 a.m., ingresa al recinto José Domingo Alarcón, Decano Facultad de 
Salud. 

Acto seguido, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector, informa que el día 17 de 
junio de 2015, se realizará una reunión con todos los Rectores de las Universidades 
Públicas en la ciudad de Bogotá con el Ministerio de Educación, con el fin de tratar los 
Planes de Fomento de la Calidad. 

Finalmente, los Decanos remitirán por correo electrónico el cronograma de cada Facultad 
a la Oficina de Planeación, con el fin de programar las fechas previstas para la realización 
de los talleres sobre Planes Quinquenales en los Consejos de Facultad Ampliados, para 
que posteriormente se presente el documento final ante el Consejo Superior Universitario.  

6. Informe Vicerrectoría Académica. 
La Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, manifiesta en 
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su informe lo siguiente: 

1. Sobre las actividades del proceso de Convocatoria Docente, manifiesta que el módulo 
creado para el proceso de inscripción en línea ha funcionado bien, los tres primeros 
días se presentaron más de treinta inscripciones para docentes de Tiempo Completo 
de Planta. Por lo anterior, solicita a los Decanos informar a través de Universidades la 
Convocatoria que se está llevando a cabo, con el fin de que no quede desierto ningún 
cargo. 

2. Comunica que el Comité de Admisiones e Información Profesional, realizó la 
publicación de los admitidos en el primer llamado de todos los Programas. 

Informa que se presentaron veinticinco (25) reclamos aduciendo problemas al 
momento de la inscripción; cada una de los cuales fueron analizados por el citado 
Comité y se evidenció que en su mayoría eran por errores humanos en el momento de 
la digitalización dentro del proceso de inscripción, según lo manifestado por el Centro 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones CTIC después de realizar la 
auditoría a cada uno de los casos. 

Manifiesta que según la auditoría, se presentaron 4.227 inscripciones sin 
inconvenientes y se realizaron hasta las 11:59 p.m. del día 2 de junio las últimas 
inscripciones en la plataforma, así mismo, se verificó el proceso de pago con los 
bancos. 

Informa que solo dos solicitudes fueron aceptadas por el citado Comité, en el que se 
comprobó que en el momento de la realización de la inscripción, no se cargó el pago 
en el sistema, el cual fue error de la Entidad Bancaria. Por lo anterior, se solicitó a la 
Oficina de Registro y Control Académico, verificar si los puntajes de los dos aspirantes 
a quienes se aceptó el reclamo por problemas de cargue de recibo de pago en el 
sistema, clasificaban dentro del puntaje ponderado para el ingreso al programa 
Académico seleccionado por cada uno. 

3. Manifiesta que el Comité de Selección y Evaluación Docente verificó con la oficina de 
Personal que a la fecha los programas no han solicitado la activación de los docentes 
catedráticos e invitados programados para el período 2015-2 por lo tanto, solicita a los 
Decanos requerir a los Jefes de Programa, realizar el trámite respectivo para la 
activación según necesidad de recurso humano. 

4. Manifiesta que se debe verificar que las constancias que se dan por cumplimento de 
hora cátedra a los Docentes Catedráticos estén cumpliendo en la entrega de notas. 

5. Informa que se realizará reunión con la Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
Social, con el fin de verificar las cargas académicas de investigación pendientes que 
deben ser registradas al sistema.  
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7. Solicitudes. 
a. Del señor Wilfred Trujillo Trujillo, estudiante de la Especialización en Gerencia 

Tributaria, quien solicita el cobro de un crédito de la asignatura Gravamen a los 
Movimientos Financieros de la citada Especialización. 

Siendo las 10:58 a.m., abandona el recinto el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, 
Rector, y toma la Presidencia del Consejo Académico la Consejera Isabel Cristina 
Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica. Así mismo, se retira la Consejera Nidia 
Guzmán Duran, Decana de la Facultad de Educación. 

Luego de analizar la petición de fecha 20 de mayo de 2015, suscrita por el señor 
Wilfred Trujillo Trujillo, estudiante de la Especialización Gerencia Tributaria, por la cual 
solicita ver el módulo de Gravamen a los Movimientos Financieros, y además 
cancelar el equivalente de un crédito que tiene la materia, se determinó ratificar la 
decisión por parte de este Colegiado del día 21 de abril del 2015, según Acta 013, en 
el sentido que no es jurídicamente viable el cobro por créditos ya que esta figura no 
se encuentra regulada en la normatividad de la Universidad Surcolombiana. 

Lo anterior, de acuerdo al Artículo 9° del Acuerdo No.049 de 2004, Manual de 
Convivencia Estudiantil que reza: 

"El valor de la matrícula se liquidará de acuerdo con la reglamentación 
vigente en la Universidad Surcolombiana, debidamente aprobada por el 
Consejo Superior Universitario". 

Es de anotar, que el día 27 de abril del 2015, se llevó a cabo reunión para tratar el 
tema de modificación del Acuerdo 023 de 2006 (matrícula de continuidad y cobro por 
créditos), analizando posibles alternativas para dar solución a los requerimientos 
presentados en el Colegiado. 

En consecuencia, el Colegiado determinó conformar una comisión integrada por los 
señores Mario César Tejada González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Diana Marcela Ortiz Díaz, Apoyo Jurídico de la Vicerrectoría Académica, 
Coordinadores de los Posgrados, con el acompañamiento de la Secretaría General, 
con el fin de reglamentar el Artículo 26 del Acuerdo 023 de 2006 por el cual se expide 
el reglamento estudiantil para los estudiantes de Programas de posgrados y se dictan 
otras disposiciones. 

b. De la señora Natalia Osario, aspirante al Programa de Contaduría Pública, quien 
solicita autorización para realizar su respectiva inscripción en la Universidad 
Surcolombiana. 

Luego de analizar la petición de fecha 09 de junio de 2015, suscrita por la señora 
Natalia Osorio, aspirante al Programa de Contaduría Pública, la señora Isabel 
Cristina Gutiérrez de Dussán, Presidenta del Comité de Admisiones e Información 
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Profesional, informó que mediante oficio V.A.4. 422 de fecha 12 de junio de 2015, se 
otorgó respuesta a los aspirantes al proceso de admisión del periodo académico 
2015-2 (Quienes manifestaron que el Módulo de Inscripciones presentó fallas), 
documento que hace parte integral de la presente Acta. 

c. Del señor Johan Julián Molina Mosquera, Secretario Académico de la Facultad 
de Ingeniería, quien remite solicitud del señor Miguel Ángel Díaz Herrera, Jefe 
del Programa de Ingeniería Agrícola, quien requiere autorización para crear en 
el sistema de Programación Académica, de manera permanente, algunas 
actividades. 

Luego de analizar el oficio CFI-010615-13 de fecha 01 de mayo de 2015, suscrito 
por el señor Johan Julián Mosquera, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería, por el cual remite solicitud del señor Miguel Ángel Díaz Herrera, Jefe del 
Programa de Ingeniería Agrícola, quien requiere autorización para crear en el 
sistema de Programación Académica de manera permanente algunas actividades, 
determinó negar el requerimiento, teniendo en cuenta que debe acogerse al 
Acuerdo 020 de 2005. 

Por lo anterior, para modificar el citado Acuerdo deberá ser presentado mediante 
proyecto de Acuerdo ante el Consejo Superior Universitario. 

d. Del señor José Domingo Alarcón, Decano de la Facultad de Salud, quien solicita 
aprobación del componente electivo institucional "Software Básicos para la 
Investigación". 

Luego de analizar el oficio 5-CI-00395 de fecha 04 de junio de 2015, suscrito por el 
señor José Domingo Alarcón, Decano de la Facultad de Salud, determinó no aprobar 
el requerimiento respecto al componente electivo Institucional "Software Básicos para 
la Investigación", teniendo en cuenta que la solicitud debe tener el aval del Comité 
Central de Currículo. 

8. Varios 
➢ Del señor Germán Alfonso López Daza, Coordinador de la Maestría en Derecho 

Público, quien solicita el procedimiento a seguir y el valor a pagar de las 
habilitaciones para los estudiantes de la citada Maestría, permitido según el 
reglamento de postgrados Acuerdo 023 de 2006. 

Luego de analizar el oficio 5.FCJyP-MDP-079 de fecha 26 de mayo de 2015, suscrito 
por el señor Germán Alfonso López Daza, Coordinador de la Maestría en Derecho 
Público, determinó reglamentar el Artículo 026 del Acuerdo 023 de 2006 por el cual se 
expide el reglamento estudiantil para los estudiantes de Programas de posgrados y se 
dictan otras disposiciones. 

En virtud de lo anterior, se creó una comisión con el fin de presentar la propuesta ante 
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el Consejo Académico para su respectiva modificación. 

> Del señor Johan Julián Molina Mosquera, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería quien solicita carga académica para el docente Néstor Enrique 
Cerquera Peña. 

Luego de analizar el oficio CFI-010615-10 de fecha 01 de mayo de 2015, suscrito por 
el señor Johan Julián Mosquera, Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería, 
determinó negarlo porque en el periodo académico 2015-1 se le asignó carga 
académica al docente Néstor Enrique Cerquera Peña para el diseño del nuevo 
Programa de Ingeniería Agroindustrial. 

Por otra parte, se sugiere que para las solicitudes de cargas académicas que se 
requieran aval por parte del Consejo Académico, deberán ser consolidadas en un solo 
oficio con previo estudio y aprobación del Consejo de Facultad. 

> Del señor Osmin Oberto Ferrer Villar, Jefe de Programa de Licenciatura en 
Matemáticas, quien relaciona docentes que no cumplen con las 440 horas 
misionales. 

Luego de analizar el oficio de fecha 11 de julio de 2015, suscrito por el señor Osmin 
Oberto Ferrer Villar, Jefe del Programa de Licenciatura en Matemáticas, por el cual 
relaciona docentes que no cumplen con las 440 horas misionales, determinó 
trasladarlo por factor competencia al Consejo de Facultad de Educación, con el fin de 
ser analizado y posteriormente al Consejo Académico para adoptar decisión sobre el 
particular. 

De la señora Clara Marcela Mendoza Silva, Secretaria Académica de la 
Facultad de Salud, quien remite solicitudes de los señores Horacio Ordóñez 
Salgado y Juan David Andrade Miranda, estudiantes del Programa de Medicina, 
quienes solicitan cancelación extemporánea del periodo académico 2015-1 del 
curso Metodología de la Investigación. 

Luego de analizar el oficio CF-0094 de fecha 29 de mayo de 2015, suscrito por la 
señora Clara Marcela Mendoza Silva, Secretaria Académica de la Facultad de Salud, 
por el cual remite solicitudes de los señores Horacio Ordoñez Salgado y Juan David 
Andrade Miranda, estudiantes del Programa de Medicina, quienes solicitan 
cancelación extemporánea del curso Metodología de la Investigación del periodo 
académico 2015-1, determinó solicitar a la Facultad de Salud remitir justificación 
respecto al cambio de horario en los laboratorios programados posteriormente en el 
citado Programa. 

Por lo anterior, se debe remitir a la Secretaria del Consejo Académico la justificación, 
con el propósito que en la próxima sesión extraordinaria del 23 de junio de 2015, el 
Colegiado adopte decisión sobre el particular.  
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> Del señor Diego Armando Valbuena Calderón, quien solicita reintegro mediante 
el Acuerdo 032 de 2014. 

Luego de analizar la petición de fecha 03 de junio de 2015, suscrita por el señor Diego 
Armando Valbuena Calderón, determinó negar el requerimiento, teniendo en cuenta 
que no cumple con lo establecido en el Artículo 2° del Acuerdo 032 de 2014, respecto a 
los requisitos previos para acogerse a la amnistía. 

Por lo anterior, se informa que podrá optar por el recurso de apelación, considerando el 
Acuerdo 046 de 2012; por lo tanto, se traslada la petición al Consejo de Facultad de 
Educación con el fin de ser analizada teniendo en cuenta el citado Acuerdo. 

> De la señora Carol Charin Barrero Perdomo, Estudiante del Programa de 
Ingeniería de Petróleos, quien solicita la cancelación extemporánea del curso de 
Estática. 

Luego de analizar la petición de fecha 12 de junio de 2015, suscrita por la señora Carol 
Charrin Barrero Perdomo, estudiante del Programa de Ingeniería de Petróleos, por la 
cual solicita la cancelación del curso de Estática, determinó ratificar la decisión por 
parte del Colegiado el día 09 de junio según Acta 022, oficio 2.2-CA-303, en el sentido 
de negar la cancelación del citado curso por ser extemporánea. 

> Del señor Reinel Rodríguez Ramírez, quien presenta recurso de queja de fecha 12 
de junio de 2015. 

Luego de analizar el Recurso de Queja de fecha 12 de junio de 2015, suscrito por el 
señor Reinel Rodríguez Ramírez, determinó, admitir el Recurso de Apelación 
presentado el 20 de abril del presente año ante el Comité de Selección y Evaluación 
Docente. 

Es de anotar, que se debe otorgar respuesta dentro de los términos previstos en la 
Resolución No.166 del 18 de octubre de 2013, comunicarse y notificarse al 
peticionario, con la advertencia si procede algún recurso administrativo. 

> De los señores Miguel Ángel Díaz Herrera Jefe Programa Ingeniería Agrícola y 
Ervin Aranda Aranda Decano de la Facultad de Ingeniería, quienes solicitan 
aprobación para la continuidad de catedráticos para el periodo académico 2015-
2. 

Luego de analizar el oficio de fecha 11 de junio del 2015, suscrito por los señores 
Miguel Ángel Díaz Herrera Jefe Programa Ingeniería Agrícola y Ervin Aranda Aranda 
Decano de la Facultad de Ingeniería, por el cual solicitan aprobación para la 
continuidad de catedráticos para el periodo académico 2015-2; del citado Programa en 
las Sedes, determinó que la Vicerrectoría Académica verifique las evaluaciones 
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realizadas a los docentes examinando el desempeño de los siguientes catedráticos: 

• Dein Jeinman Leyva 
• Omar Estupiñán Perdomo 
• Alberth Yamid Salcedo 
• Ronald Orlando Guzmán Ramírez 
• Eddinson Ortega 
• Rafael Ospitia Tola 

Así 	mismo, 	determinó 	que 	la 	Facultad 	de 	Ingeniería 	allegue 	la 	justificación 
argumentada 	del 	porqué es 	necesario 	la continuidad de los 	catedráticos 	antes 
mencionados. 

Es pertinente manifestar, que el Consejo Académico aprobó el citado requerimiento 
siempre y cuando alleguen la información requerida a más tardar el día 19 de junio 
2015. 

RELACIÓN SOLICITUDES Y VARIOS - CONSEJO ACADÉMICO ORDINARIO 16 DE JUNIO DE 
2015 

de 

DEPENDENCIA OBJETO DECISIÓN 
DEL 
COLEGIADO 

*001 ANA LILIA BERNAL ESTEBAN, 
SECRETARIA 	ACADÉMICA 
DE 	LA 	FACULTAD 	DE 
CIENCIAS 	EXACTAS 	Y 
NATURALES 

Justificación 	de 	cargas 	académicas 	de 
algunos docentes de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. 

informativo 

*002 NÉNCER CÁRDENAS CEDIEL, 
JEFE 	DE 	GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Oficio 	VA-4-0392, 	Monitorías 	académicas 
para el apoyo a la biblioteca en las Sedes de 
la 	Plata, 	Garzón y 	Pitalito 	para 	el 	primer 
periodo académico de 2015 

informativo 

Frente al *001 y *002 el Colegiado se da por enterado. 

Siendo las 12:20 p.m. del día 16 de junio de 2015, se da por terminada la sesión ordinaria 
del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca sesión extraordinaria para el día 23 de junio de 2015, a partir de las 8:00 a.m., 
en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 
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ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁ 
Presidente desde las 10:58 a.m. hasta su 
su terminación 
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En constancia firman: 

PEDRO LEÓN 	ES GASPAR 
Presidente desde el inicio hasta las 
Las 10:58 a.m. 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintiún (21) días del mes de julio de 2015. 

Asistió y proyectó: Lina Carolina TrujifCo Xojas 
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