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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.012 

FECHA 26 de abril de 2016 
HORA 08:18 am. a 01:30 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 
NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

BENJAMÍN ALARCÓN YUSTRES Vicerrector Académico (e) 

JAIME POLANIA PERDOMO Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Exactas 
Naturales 

y 

ERVIN ARANDA ARANDA Decano Facultad de Ingeniería 

MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

MYRIAM LOZANO ÁNGEL Decana 	Facultad 	de 	Economía 
Administración 

y 

JUAN 	CARLOS 	ACEBEDO 
RESTREPO 

Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Sociales 
Humanas 

y 

EDILBERTO SUAZA CALDERÓN Decano Facultad de Salud (e) 

NIDIA GUZMÁN DURAN Decana Facultad de Educación 

WISBERTO NAVARRO SALCEDO Representante de los Docentes 

MARÍA EUGENIA BARON LEAL Representante de los Estudiantes (Suplente) 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

ALBERTO DUCUARA MANRIQUE Vicerrector Administrativo 

ORLANDO GUZMÁN Secretario 	Académico 
Ingeniería 

de la Facultad de 
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1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pedro León Reyes Gaspar, Rector; Benjamín 
Alarcón Yustres, Vicerrector Académico; Myriam Lozano Ángel, Decana Facultad de 

Uonsejo Académico Acta No.012 del 26 de abril de 2016. 

Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

YAMILE JOHANNA PEÑA POVEDA Asesora Vicerrectoría Académica 

DIANA PATRICIA SÁNCHEZ LOSADA Coordinadora 	del 	Sistema 	de 	Gestión 	de 
Seguridad y Salud del Trabajo 

PABLO JOSÉ GÓMEZ Apoyo Administrativo al Comité de Selección y 
Evaluación Docente 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las Actas. 

• 004 del 01 de marzo de 2016, sesión ordinaria. 
• 005 del 08 de marzo de 2016 sesión extraordinaria. 
• 006 del 15 de marzo de 2016 sesión ordinaria. 
• 007 del 18 de marzo de 2016 Consulta virtual. 
• 008 del 29 de marzo de 2016 sesión ordinaria. 
• 009 del 05 de abril de 2016 sesión extraordinaria. 
• 010 del 12 de abril de 2016 sesión ordinaria. 

4. Presentación sobre funciones y objetivos del Comité de Convivencia Laboral en la 
Universidad Surcolombiana, por parte del Área de Bienestar Universitario. 

5. Presentación del proyecto de Acuerdo, por el cual se establecen los Traslados y 
Estancias Cortas entre Sedes de la Facultad de Ingeniería, por parte del señor Orlando 
Guzmán Manrique, Secretario Académico de la citada Facultad. 

6. Informe de Estudios de Cargas de Trabajo, por parte de los Ingenieros Edwin Ricardo 
Tamayo y Tatiana Jiménez Salazar. 

7. Presentación informe Plan Estratégico de Revistas, por parte de la Doctora Ángela 
Magnolia Ríos, Vicerrectora de Investigaciones Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social. 

8. Informe de Liquidación de Matrícula y ocupación de aulas, por parte del señor Fredy 
William Andrade Pérez, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 

9. Presentación informe comparativo hora cátedra, catedráticos con menos de un salario 
mínimo y cátedras adicionales, por parte de la Vicerrectoría Académica. 

10. Presentación informe evaluación docente 2015, por parte de la Vicerrectoría Académica. 
11. Presentación informe sobre presupuesto para prácticas 2016-1 y la proyección al periodo 

2016-2, por parte del señor Alberto Ducuara Manrique, Vicerrector Administrativo. 
12. Informe Vicerrectoría Académica. 
13. Solicitudes 
14. Varios. 

DESARROLLO: 
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Economía y Administración: Nidia Guzmán Duran, Decana Facultad de Educación; Orlando 
Guzmán, Delegado de la Facultad de Ingeniería; Juan Carlos Acebedo Restrepo; Decano 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Mario Cesar Tejada González, Decano Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas; Jaime Polania Perdomo, Decano Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales; Edilberto Suaza Calderón, Decano Facultad de Salud (e) y María 
Eugenia Barón Leal, Representante de los Estudiantes (Suplente), se verificó quórum 
deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 08:18 a.m.   

2. Lectura 	del orden del día 

El Presidente Pedro León Reyes Gaspar, Rector; procede a someter a consideración el 
temario. 

Seguidamente, el Colegiado determina retirar los puntos 6, 7 y 8, teniendo en cuenta que la 
agenda se encuentra extensa, por lo tanto se decide programar un Consejo Extraordinario 
para el martes 3 de mayo del 2016, con el fin de incluir los puntos retirados. 

De igual manera, el Secretario General, solicita iniciar como punto cuatro (4) el proyecto de 
Acuerdo, por el cual se establecen los Traslados y Estancias Cortas entre Sedes de la 
Facultad de Ingeniería y se continúe como punto cinco (5), la presentación del informe 
comparativo hora cátedra, catedráticos con menos de un salario mínimo y cátedras 
adicionales y finalmente como punto seis (6), la presentación sobre funciones y objetivos 
del Comité de Convivencia Laboral en la Universidad Surcolombiana. Se aprueba la 
modificación del orden del día. 

Del mismo modo, solicita incluir en el orden del día como punto nueve (9) los perfiles y el 
cronograma para la Convocatoria de Docentes Ocasionales, solicitado por el Vicerrector 
Académico (e). Se aprueba incluir en el orden del día. 

Del mismo modo, el señor Edilberto Suaza Calderón, Decano de la Facultad de Salud, 
solicita incluir en el orden del día una solicitud respecto a cancelación de un subgrupo de 
prácticas. Se aprueba incluir como punto diez (10) de Varios. 

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

3- —11131941aCiótt de Actas 
El Presidente Pedro León Reyes Gaspar, Rector, somete a consideración la aprobación de 
las Actas. 

• 004 del 01 de marzo de 2016, sesión ordinaria. 
• 005 del 08 de marzo de 2016 sesión extraordinaria. 
• 006 del 15 de marzo de 2016 sesión ordinaria. 
• 007 del 18 de marzo de 2016 Consulta virtual. 
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• 008 del 29 de marzo de 2016 sesión ordinaria. 
• 009 del 05 de abril de 2016 sesión extraordinaria. 
• 010 del 12 de abril de 2016 sesión ordinaria. 

Acto seguido, la Consejera Myriam Lozano Ángel, Decana de la Facultad de Economía y 
Administración, sugiere que en el Acta 007 del 18 de marzo de 2016 realizada mediante 
Consulta Virtual, se aclare y se especifique por parte de la Consejera Isabel Cristina 
Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica la votación afirmativa, teniendo en cuenta 
que no hay claridad en la observación que hace frente a las agendas académicas 
aprobadas. 

Luego de analizar las Actas 004, 005, 006, 007 y 008 las cuales fueron remitidas a los 
correos electrónicos con anterioridad a la realización de la sesión para su respectiva 
revisión, se determinó aprobarlas con las diferentes observaciones realizadas por parte de 
los Consejeros para la respectiva firma del Presidente y Secretario General. 

Frente a la anterior decisión se aclara que el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector 
y Edilberto Suaza Calderón, Decano de la Facultad de Salud, se abstienen de votar en las 
Actas 004, 005, 006 y 007, teniendo en cuenta que no asistieron a las sesiones. 

De igual manera, el Consejero Jaime Polanía Perdomo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, se abstiene de votar en el Acta No. 007 de fecha 18 de marzo del año 
en curso. 

Finalmente, el Colegiado determinó aplazar la aprobación de las Actas 009 y 010, teniendo 
en cuenta que no fueron revisadas por parte de los Consejeros, por lo tanto queda prevista 
para la sesión ordinaria del día 10 de mayo de 2016.   

4. Presentación del proyecto de Acuerdo, por el cual se establecen los Traslados y 
Estancias Cortas entre Sedes de la Facultad de Ingeniería, por parte del señor 
Orlando Guzmán Manrique, Secretario Académko de la citada Facultad   

Acto seguido, ingresa al recinto el señor Orlando Guzmán Manrique, Secretario Académico 
de la Facultad de Ingeniería, quien realiza la presentación del proyecto de Acuerdo, por el 
cual se establecen los Traslados y Estancias Cortas entre Sedes de la Facultad de 
Ingeniería, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Frente a la anterior presentación el Colegiado realiza las siguientes sugerencias: 

✓ Se sugiere incluir el fundamento del Proyecto de Acuerdo como son las 
consideraciones. 

✓ Se propone realizar un proyecto Acuerdo de movilidad entre Sedes que incorpore el 
tema de los traslados y estancias cortas. 

Acto seguido, la Consejera María Eugenia Barón Leal, Representante de los Estudiantes 
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(Suplente), sugiere que las agendas que se remiten a los Consejeros tengan los soportes, 
con el fin de ser estudiada y analizada con anterioridad a la sesión. 

Luego de la revisión del documento modificado con los aportes y sugerencias presentados 
al mismo, se deja constancia en el Acta que la revisión y los ajustes se realizo hasta el 
articulo 2 debido a la falta de tiempo, quedando de la siguiente manera: 

CAPITULO I 

ESTANCIAS CORTAS 

ARTICULO 1. DEFINICIÓN. Se define las Estancias Cortas entre sedes de la 
Universidad Surcolombiana como la posibilidad que tienen sus estudiantes de cursar 
un periodo académico en una sede diferente a la sede en la cual están cursando su 
programa curricular (sede origen) con el fin de aprovechar al máximo los laboratorios 
existentes; para realizar sus tesis de grado (tesis); para participar en semilleros de 
Investigación y tomar cursos que ofrece la Universidad en otra sede (sede destino). 

PARÁGRAFO. Los casos de transferencias entre un programa curricular a otro, de 
una sede a otra no se consideran estancias cortas y por tanto, no se rigen por este 
Acuerdo. 

ARTICULO 2. REQUISITOS. Para que un Estudiante de la Universidad 
Surcolombiana pueda solicitar una Estancia Corta, por una sola vez, a otra sede 
debe: 

a. Estar matriculado en un programa curricular de pregrado de la Universidad 
Surcolombiana. 

b. Someterse a la disponibilidad de cupo de la sede correspondiente 
c. No estar sancionado disciplinariamente en la Universidad Surcolombiana. 
d. Expresar las razones por la cuales pretende realizar Estancia Corta Académica 

por uno (1) o dos (2) semestres. 
e. Verificar por parte de los jefes de Programa la documentación aportada y 

presentarla ante el Consejo de Facultad para su aprobación. 
f. Que esté operando el programa a donde se quiere realizar la estancia corta. 
g. Tener aprobado el treinta (30%) de los créditos académicos del programa. 

Finalmente el Colegiado, determinó conformar una comisión integrada por los señores 
Benjamín Alarcón Yustres, Vicerrector Académico (e), Mario Cesar Tejada González, 
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Jaime Polanía Perdomo, Decano 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, María Eugenia Barón Leal, Representante 
de los Estudiantes (Suplente) y con el acompañamiento de la Secretaría General, con el fin 
de revisar y ajustar el Proyecto, por el cual se establecen los Traslados y Estancias Cortas 
entre Sedes de la Facultad de Ingeniería.  
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Lo anterior, con el propósito de que el citado Proyecto sea nuevamente remitido al Consejo 
Académico para su respectivo aval.   

5. Presentación informe comparativo hora cátedra, catedráticos con menos de un 
salario mínimo y cátedras adicionales, por parte de la Vicerrectoría Académica.   

Acto seguido, ingresa al recinto la señora Yamile Johanna Peña Poveda, Asesora de la 
Vicerrectoría Académica, quien realiza la presentación del informe comparativo de hora 
cátedra, catedráticos con menos de un salario mínimo y cátedras adicionales, documento 
que hace parte integral de la presente Acta. 

Acto seguido, la Consejera Myriam Lozano Ángel, Decana de la Facultad de Economía y 
Administración, sugiere que frente al comparativo presentado en el numero de catedráticos 
entre Facultades, se debe tener en cuenta la variable del numero de estudiantes, 
Programas, entre otros, por cada Facultad. 

Frente lo anterior, la señora Yamile Johanna Peña Poveda, Asesora de la Vicerrectoría 
Académica, aclara que la solicitud de los Consejeros fue presentar un comparativo con el 
numero de docentes y horas. 

Seguidamente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que con la 
Convocatoria de docentes Ocasionales se dará prioridad a las Sedes, a los Programas en 
procesos de reacreditación y Programas nuevos. 

De igual manera, informa que se modifico las tarifas de viáticos en todos los niveles, con el 
fin de garantizar el normal funcionamiento para el semestre 2016-2. 

De otra parte, manifiesta que para la modificación del Acuerdo 020 de 2005 expedido por el 
Consejo Superior Universitario, se debe plantear la posibilidad de que los catedráticos de 
las Sedes se les permita programar un número mayor de horas. 

Finalmente el Coleeiado se da •or enterado. 

6. Presentación sobre funciones y objetivos del Comité de Convivencia Laboral en la 
Universidad Surcolombiana, por parte del Área de Bienestar Universitario. 

Acto seguido, ingresan al recinto las señoras Diana Patricia Sánchez Losada, Coordinadora 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo y Vanessa Cano, Psicóloga 
egresada de la Universidad Surcolombiana y Especialista en Salud Ocupacional y Asesora 
de la administradora de Riesgos Laborales de la ARL SURA, quienes realizan la 
presentación sobre las funciones y objetivos del Comité de Convivencia Laboral en la 
Universidad Surcolombiana. 

Acto seguido, la Doctora Diana Patricia Sánchez Losada, Coordinadora del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, presenta dentro del Sistema de Gestión de 
Calidad, el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y hace mención de la  
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Resolución de Conflictos de conformidad con la Ley 1010 de 2006. 

De igual manera, presenta el formato AP-SST-FO-05, respecto a la interposición de quejas 
por acoso laboral o presentación de sugerencias ante el Comité de Convivencia Laboral. 

Seguidamente, la Doctora Vanessa Cano, Psicóloga, manifiesta que el Comité de 
Convivencia Laboral se creó como un mecanismo preventivo de conductas de acoso laboral 
dentro de las empresa, pero indica que la única instancia que puede verificar si es un acoso 
laboral, son los jueces competentes y por ser entidad pública la encargada seria la 
Procuraduría. 
Señala que son seis modalidades de acoso laboral que son: maltrato laboral, desprotección 
laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y discriminación laboral, de conformidad 
con la Ley 1010 de 2006. 

Informa que el periodo de duración del Comité de Convivencia Laboral es de 2 años y cada 
3 meses se reunirá y las extraordinarias se harán si ocurren quejas de acoso laboral. 

Manifiesta que quienes lo conforman deben cumplir con unos requisitos como son 
confidencialidad, manejo del conflicto, comunicación asertiva y trabajo en equipo. 

De igual manera, manifiesta que estará conformado por cuatro titulares con sus respectivos 
suplentes. Dos representantes de los trabajadores elegidos por elección popular y votación 
abierta y dos representantes del empleador elegidos por el señor Rector mediante 
Resolución. 

Finalmente el Colegiado se da por enterado. 

7. Presentación informe evaluación docente 2015, por parte de la Vicerrectoría 
Académica. 

Seguidamente, el Secretario General, informa que a solicitud de la Vicerrectoría Académica 
se retira el informe de evaluación docente 2015, teniendo en cuenta que se remitirá a los 
Consejeros el informe, con el fin de ser estudiada y analizada. Por lo tanto, se aplaza para 
la sesión ordinaria del día 10 de mayo de 2016.   

8. Presentación informe sobre presupuesto para prácticas 2016-1 y la proyección al 
periodo 2016-2, por parte del señor Alberto Ducuara Manrique, Vicerrector 
Administrativo. 

Acto seguido, ingresa al recinto el Doctor Alberto Ducuara Manrique, Vicerrector 
Administrativo, quien realiza la Presentación informe sobre presupuesto para prácticas 
2016-1 y la proyección al periodo 2016-2, documento que hace parte integral de la presente 
Acta. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRÁCTICAS 

p‘c:Tie 	S A,C-ADÉP411C.AS APROPIADO,  

ACADÉMICAS ÚLTIMOS 

EJECUTADO 

CINCO AÑOS 

E.../ECUCK5P4 
2'011 400_000.000 317.213.743 79,30% 
2012 400.000.000 358.976.836 89,74% 
201 3 400_000.0'00 394.214.740 98,55% 
2014 610.000.000 493.912.409 80,97% 
201 5 427.264_786 425.737.207 99,64% 
2 01 6 420-0,0 O .000 411 .441 .011 97,96% 

Siendo las 10:05 a.m ingresa la recinto el Consejero Ervin Aranada Aranda, Decano de la 
Facultad de Ingenieria. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

800.000 .000 

600.000.000 

400_000 .000 	 , 

200.000.000 

O 

2011 	2012 	 2013 	 2014 	 2015 	 2016 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
• APROPIADO 400.000.000 400,000,000 400.000.000 610.000.000 427.264.786 420.000 000 

• EJECUTADO 317.213.743 358.975 836 394.214_740 493.912.409 425.737_207 411_441.011 

• % EJECUCIÓN 79,30% 89,74% 98,55% 80,97% 99,64% 97,96% 

Seguidamente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; informa 	que se realizó 
cambios en el División Financiera quedando a cargo a partir del 11 de abril la señora Diana 
Patricia Pérez Castañeda y a cargo de la División de Servicios Generales la señora María 
Claudia Polanía. 

Informa que se realizará el día 13 de mayo de 2016, una asamblea del SUE con las 
Universidades del Tolima, Cundinamarca, la UNAD, y la Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia del municipio de Tunja, en el cual se trataran temas como es la situación 
financiera que atraviesan las Universidades y la acreditación de las licenciaturas. 

De otra parte, informa que la Universidad Surcolombiana está haciendo presencia en la 
Feria Internacional del Libro. 

Comunica que se realizará una reunión con el Ministerio de Educación con el fin de resolver 
las diferentes dificultades en el registro calificado de algunos programas de postgrados 
como son la Facultad de Salud. 

Acto seguido, el Consejero Mario Cesar Tejada González, Decano de la Facultad de 
Ciencias 	Jurídicas 	y 	políticas, 	manifiesta 	su 	preocupación 	respecto 	al 	proyecto 	de 
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resolución de exigencias para el Programa de Derecho por parte del Ministerio de 
Educación. 

Indica que la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de las Facultades de Derecho, 
realizaron un pronunciamiento frente a los temas como son de tener un docente de tiempo 
completo con calidad de Doctorado o Maestría uno por cada 30 estudiantes; tener las aulas 
de clase bajo condiciones internacionales, exigencias para obtener el título de Abogado 
como es tener una competencia inter media alta en una segunda lengua debidamente 
certificada, entre otros. 

Acto seguido el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, propone que para el encuentro que realizará la Facultad de 
Educación, se delegue una comisión del Consejo Académico con el fin de respaldar las 
iniciativas lideradas por la Facultad para dar mayor legitimidad. 

Plantea que se debe realizar iniciativas de sensibilización frente a las directrices dadas por 
el Gobierno Nacional, mediante actividades culturales, anuncios informativos o 
comunicados. 

De igual manera, propone que cada Facultad analice el tema y busque mecanismos de 
solución y se den iniciativas para desarrollar de manera conjunta con la Universidad. 

Finalmente, plantea que se incluya en el orden del día de la sesión ordinaria del día 10 de 
mayo de 2016, el tema antes mencionado, con el fin de ser debatido. 

Acto seguido, la Consejera Nidia Guzmán Duran, Decana de la Facultad de Educación, 
manifiesta que por parte de la Decanatura y docentes se ha dado el apoyo a los estudiantes 
en las diferentes reuniones convocadas. 

Finalmente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; le sugiere al Vicerrector 
Académico (e), socializar el documento de exigencias por parte de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico OCDE en el Consejo Académico. 

De igual manera, propone que al interior de cada Facultad se analice y socialice, frente a 
las directrices dadas por el Gobierno Nacional con los docentes y estudiantes. 

Frente a lo anterior expuesto, el Colegiado determinó crear una comisión integrada por los 
señores Benjamín Alarcón Yustres, Vicerrector Académico (e), Juan Carlos Acebedo 
Restrepo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y Nidia Guzmán Duran; 
Decana de la Facultad de Educación; con el propósito de redactar un oficio dirigido al 
Sistema Universitario Estatal (SUE), en donde se plasme un pronunciamiento oficial del 
Consejo Académico que refleje las inconformidades y problemáticas de las Universidades 
Publicas en relación con las directrices dadas por el Gobierno Nacional.  
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9. Perfiles y Cronograma para la Convocatoria de Docentes Ocasionales.  
Acto seguido, ingresa al recinto el señor Pablo José Gómez, Apoyo Administrativo del 
Comité de Selección y Evaluación Docente, quien realiza la presentación de los perfiles de 
la Convocatoria de Docentes Ocasionales, documento que hace parte integral de la 
presente Acta. 

Frente a lo anterior, el Colegiado determinó delegar a la comisión Delegataria del Consejo 
Académico de conformidad con el Acuerdo 019 de 2015, con el fin de revisar los perfiles de 
docentes ocasionales presentados por la Vicerrectoría Académica. 

Lo anterior, con el propósito de que los perfiles se remitan con los ajustes al Consejo 
Académico para su respectiva aprobación. 

Por otra parte, luego de analizar los perfiles presentados por la Vicerrectoría Académica y 
el cronograma propuesto para desarrollar la convocatoria docente, concluyó que no es 
viable adelantar la misma toda vez que el proceso culminaría a finales de octubre de 2016, 
casi que a mitad de periodo académico, y atendiendo al hecho que la necesidad que motiva 
la convocatoria es la vinculación de docentes para el segundo periodo del 2016, se 
determinó no iniciar el proceso y suplir esta necesidad mediante la utilización de la figura de 
docentes visitantes. 

Además de lo anterior, el Colegiado decidió unificar la convocatoria de las 44 plantas 
desiertas vacantes y la convocatoria de ocasionales, sin embargo, es necesario realizar la 
modificación al Acuerdo 006 de 2015 para consignar la posibilidad de crear un banco de 
ocasionales. 

10. Varios. 
Del Señor Edilberto Suaza Calderón, Decano de la Facultad de Salud, quien 
presenta solicitud respecto a cancelación de subgrupo de prácticas. 

Luego de analizar la solicitud verbal presentada por el señor Edilberto Suaza Calderón, 
Decano Facultad de Salud (e), "cancelación de subgrupo de prácticas", el Colegiado 
determinó solicitarle a la Decanatura y Vicerrectoría Académica la revisión de la 
problemática planteada. 

En este orden de ideas se deberá verificar si los subgrupos cancelados tenían 
matriculado estudiantes, así no se reflejará esa información en el sistema, de ser así, 
deberán realizar las gestiones necesarias para la activación de los subgrupos. 

ualmente, debe revisarse determinar la falencia • ue ocasiono esta situación. 

Siendo las 01:30 p. m. del día 26 de abril de 2016, se da por terminada la sesión de la sesión 
ordinaria del Consejo Académico. 
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En constancia firman: 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUER 
Secretario General 

ASPAR PEDRO LE 
Presidente 
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oncejo Académico Acta No.012 del 26 de abril de 2016. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión extraordinaria para el día 03 de mayo de 2016, a partir de las 8:00 
a.m., en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los diez (10) días del mes de mayo de 2016. 

Asistió y proyectó: Lina Carolina Trujillo Idas 
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