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CONSEJEROS ASISTENTES: 
NOMBRE CARGO 

PEDRO LEON REYES GASPAR Rector 

Exactas 

y 

Y 

Y 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE 
DUSSÁN 
JAIME POLANÍA PERDOMO 

Vicerrectora Académica 

Decano 	Facultad de Ciencias 
Naturales 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

JOSÉ DOMiNdóALARtóN 

MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ 

MYRIAM LOZANO ÁNGEL 

Decano Facultad de Salud 

Decano Facultad de Ciencias Jurídicas 
Políticas 
Decana 	Facultad 	de 	Economía 
Administración 

FABIO 	ALEXANDER SALAZAR Decano 	Facultad 	de 	Ciencias Sociales y 
PIÑEROS Humanas 
NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

SECRETARÍA: 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 	TRUJILLO 
CERQUERA 

Vicerrector Administrativo 

DIANA 	PATRICIA 	PÉREZ 
CASTAÑEDA 

Jefe 	de 	Gestión 	Institucional 	del 
Financiera. 

Área 

FIDERNANDO ANTURI NUÑEZ Jefe de Programa de Administración 
Financierá 
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LILIA SUSANA DÍAZ CHARRIS Directora del Centro de Admisión, Registro y 
Control Académico 

  

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Presentación del Calendario de Actividades Académico - Administrativas previsto 

para el primer y segundo periodo del año 2017, en la Universidad Surcolombiana, por 
parte de la señora Lilia Susana Díaz Charris, Directora del Centro de Admisión, 
Registro y Control Académico. 

4. Presentación del Proyecto de Presupuesto de la Universidad Surcolombiana, 
Vigencia fiscal 2017, a cargo de los Doctores Edwin Alirio Trujillo Cerquera, 
Vicerrector Administrativo y Diana Patricia Pérez Castañeda, Jefe de Gestión 
Institucional del Área Financiera. 

5. Presentación de documento para renovación del registro calificado del Programa de 
Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera, por parte del profesor 
Fidernando Anturi Nuñez, de la Facultad de Economía y Administración. 

6. Presentación de Proyecto de Acuerdo, por medio del cual se modifica el Artículo 2° y 
5° del Acuerdo CA No. 020 de 2016, en relación a los reportes de evaluación 
formativa de los estudiantes de los Programas de Pregrado. 

7. Informe sobre el avance del Proyecto de Virtualización de Cursos Institucionales, por 
parte del profesor Jaime Polanía Perdomo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. 

8. Informe Vicerrectoría Académica. 
9. De la señora Nidia Guzmán Durán, Decana de la Facultad de Educación, quien 

solicita modificación del numeral 3 del artículo 2 del Acuerdo CA No. 001 de 2014. 
10. Varios. 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, 
Vicerrectora Académica; Nidia Guzmán Durán, Decana Facultad de Educación; Myriam 
Lozano Ángel, Decana Facultad de Economía y Administración; Mario César Tejada 
González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Mauricio Duarte Toro, 
Decano Facultad de Ingeniería; Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas; Jaime Polanía Perdomo, Decano Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales; José Domingo Alarcón, Decano Facultad de Salud; Wisberto Navarro 
Salcedo, Representante de los Docentes 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 08:21 p.m. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

La Presidenta Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; procede 
someter a consideración el temario. 
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La Consejera Myriam Lozano Ángel, Decana de la Facultad de Economía y Administración, 
solicita que el punto cinco (5) respecto a la presentación de documento para renovación del 
registro calificado del Programa de Tecnología en Gestión Financiera y Administración 
Financiera, se inicie como punto tres (3) del orden del día. Se aprueba la modificación. 

De igual manera, la Vicerrectora Académica, solicita que el punto seis (6) en relación con el 
Proyecto de Acuerdo, por medio del cual se modifica el Artículo 2° y 5° del Acuerdo 
CA No. 020 de 2016, en relación a los reportes de evaluación formativa de los estudiantes 
de los Programas de Pregrado, se incluya como punto cuatro (4) y seguidamente la 
presentación del Calendario de Actividades Académico - Administrativas previsto para el 
primer y segundo periodo del año 2017. Se aprueba la modificación del orden del día. 

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

3. Presentación de documento para renovación del registro calificado del Programa 
de Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera, por parte del 
profesor Fidernando Anturi Nuñez, de la Facultad de Economía y Administración.  

Ingresa al recinto el señor Fidernando Anturi Nuñez, Jefe de Programa de Administración 
Financiera, quien realiza la presentación del documento para renovación del registro 
calificado del Programa de Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera, 
documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Indica que el documento cuando se presentó al Comité de Currículo se adicionaron dos 
cambios: 

• Los Centros Tutoriales en Neiva, Garzón, Pitalito, La Plata y en el Departamento del 
Putumayo, Mocoa y Puerto Asís. 

• Fortalecimiento de los Ciclos Propedéuticos. 

Se sugiere por parte del Colegiado realizar ajustes en el número de cursos de Inglés que se 
exigen en la Tecnología en Gestión Financiera para obtener el título. 

Luego de la presentación, el Colegiado determinó otorgar aval al documento para 
renovación del registro calificado del Programa de Tecnología en Gestión Financiera y 
Administración Financiera y la ampliación de los Centros Tutoriales. 

Lo anterior, con el fin de que continúe con los trámites administrativos ante el Consejo 
Superior Universitario.  

4. Presentación del Proyecto de Acuerdo, por medio del cual se modifica el Artículo 
2° y 5° del Acuerdo CA No. 020 de 2016, en relación a los reportes de evaluación 
formativa de los estudiantes de los Programas de Pregrado.  

Acto seguido, ingresa la señorita Diana Marcela Ortiz Díaz, Asesora Jurídica de la 
Secretaría General; quien realiza la presentación del Proyecto de Acuerdo, por medio del  



cual se modifica el Artículo 2° y 5° del Acuerdo CA No. 020 de 2016, en relación a los 
reportes de evaluación formativa de los estudiantes de los Programas de Pregrado. 

Siendo las 9:19 a.m. ingresa el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; quien toma la 
presidencia. 

Luego del análisis del proyecto de Acuerdo se someten a consideración las dos propuestas: 

1. El docente a través del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, realice la 
corrección de la nota mediante novedad en el formato MI-FOR-F0-28 debidamente 
avalado por el Jefe de Programa o Director de Departamento correspondiente, para 
cada estudiante. 

Votos a Favor:  

  

Pedro León Reyes Gaspar, Rector. 
- Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica. 
- Myriam Lozano Ángel, Decana Facultad de Economía y Administración. 
- Nidia Guzmán Duran, Decana Facultad de Educación. 
- Mario Cesar Tejada, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
- Mauricio Duarte Toro, Decano Facultad de Ingeniería. 
- Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano Facultad de Ciencias 

Humanas. 
- José Domingo Alarcón, Decano Facultad de Salud. 
- Juan Manuel Silva Chávarro, Representante de los Estudiantes. 

Sociales Y 

De La anterior propuesta se abstienen de votar los Consejeros Jaime Polanía Perdomo, 
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Wisberto Navarro, 
Representante de los Docentes. 

2. Remitir solicitud al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, para abrir el 
sistema y que el docente realice la corrección de la nota. 

De la anterior solo votaron a favor los Consejeros Jaime Polanía Perdomo, Decano de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Wisberto Navarro, Representante de los 
Docentes. 

Luego de la revisión del proyecto de Acuerdo se determina derogar el Acuerdo CA No. 020 
del 30 de agosto de 2016 y se deja constancia en el Acta quedando el documento de la 
siguiente manera: 

ACUERDO CA NÚMERO XXXX DE 2016 
(XXXX DE OCTUBRE) 

Por el cual se establece el periodo para la realización de los reportes de la evaluación 
formativa de los estudiantes de los programas de pregrado de la Universidad 

Surcolombiana, y se dictan otras disposiciones  
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EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas 

por el artículo 38 de del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 1, Artículo 38° del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Académico decidir sobre 
el desarrollo académico de la Universidad en lo relativo a la docencia, especialmente en 
cuanto se refiera a programas académicos, de investigación, proyección social y bienestar 
universitario acordes con el Plan de Desarrollo aprobado por el Consejo Superior 
Universitario; 

Que el Artículo 24° del Acuerdo 049 de 2004 —Manual de Convivencia Estudiantil de 
Pregrado de la Universidad Surcolombiana-, establece que se entiende por evaluación 
académica la realizada en cada curso, con el objeto de valorar en el estudiante el desarrollo 
de competencias en todos los aspectos que el proceso de formación contempla. En todas 
las actividades prevalecerá la evaluación formativa; 

Que en el Artículo 25° del citado Acuerdo, consagra que las evaluaciones parciales son las 
que se realizan durante un periodo académico y corresponderá a la comprobación del 
aprendizaje de acuerdo con objetivos específicos del curso. El microdiseño curricular de 
cada curso o actividad de formación deberá establecer el valor del puntajé de evaluación 
correspondiente a cada unidad temática. El número de unidades temáticas en un 
microdiseño curricular será mínimo de tres. Todas las unidades temáticas deberán ser 
evaluadas en el transcurso del periodo académico; 

Que en sesión del 26 de julio del presente año, el Consejo Académico estableció los 
periodos para que los docentes, realicen los reportes sobre el proceso formativo de los 
programas de pregrado de la Universidad Surcolombiana, y designó una comisión para 
elaborar la propuesta de Acuerdo en trabajo articulado con el Centro de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

Que la Comisión presentó a consideración del Consejo Académico el proyecto de Acuerdo 
como un instrumento de apoyo entre Consejero-Estudiante-Programa Académico, en el 
marco de la Política de Permanencia y Graduación Estudiantil, toda vez, que al establecer 
los periodos en donde se reportan las evaluaciones parciales, permite conocer 
oportunamente, el desempeño de los estudiantes durante el periodo académico, y facilita la 
labor de consejería académica y seguimiento a aquellos estudiantes con rendimiento bajo, 
lo cual fortalece la Política de Permanencia y Graduación Estudiantil de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que conforme a lo anterior, el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 30 de 
agosto de 2016, según Acta No. 025, al analizar la importancia y pertinencia de la propuesta 
presentada determinó aprobarla mediante Acuerdo CA No. 020 de 2016.  
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PORCENTAJE 

Máximo 40% PRIMER REPORTE 

SEMANA  
Séptima (7) semana 

de clases 

SEMANA 	 
Séptima (7) semana 

de clases 	 
Décimo tercera (13)  

PRIMER REPORTE 

SEGUNDO 

Universidad Surcolombiana 
Nit 891.180.084-2 

nejo Académico Acta No. 031. del 18 de octubre de 2016. 	 pcár6 

Que por solicitud de la Vicerrectoría Académica, se sometió a consideración del Consejo 
Académico, la modificación del Acuerdo CA No.020 del 30 de agosto de 2016, puesto que 
era necesario modificar los artículos 1°, 2°, y 5° del citado Acuerdo, con la finalidad 
establecer como único criterio de diferenciación en el reporte de las calificaciones, la 
actividad propia del Programa de Medicina, mas no de los Programas de la Facultad de 
Salud, y además, precisar el procedimiento para realizar la corrección del reporte de las 
calificaciones consignadas en el Sistema. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 031, al analizar 
la importancia y pertinencia de la propuesta presentada, determinó aprobarla, precisando 
que para evitar ambigüedades se recomendaba expedir un nuevo acto administrativo que 
contengan todo lo relacionado con los reportes de la evaluación formativa de los 
estudiantes de los programas de pregrado de la Universidad Surcolombiana. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Establecer el periodo para la realización de los reportes del proceso 
formativo de los estudiantes de los programas de pregrado de la Universidad 
Surcolombiana, excepto el Programa de Medicina, de la siguiente manera 

Décimo segunda (12) 
semana de clases 

Semana siguiente a 
la finalización de 

clases 
TOTAL (el valor total de los reportes, 

corresponderá al 100%) 

SEGUNDO 
REPORTE 

TERCER REPORTE 

Máximo 40% 

Máximo 40% 

100% 

PARÁGRAFO: El valor porcentual de cada uno de los reportes parciales no podrá contener 
decimales. 

ARTÍCULO 2°. Establecer el periodo para la realización de los reportes del proceso 
formativo de los estudiantes del Programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana, 
de la siguiente manera: 

PORCENTAJE 

Máximo 40% 

Máximo 40% 
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REPORTE 

TERCER REPORTE 

semana de clases 
Semana siguiente a 

la finalización de 
clases 

  

TOTAL (el valor total de los reportes, 
corresponderá al 100%) 

Máximo 40% 

100% 

PARÁGRAFO: El valor porcentual de cada uno de los reportes parciales no podrá contener 
decimales. 

ARTÍCULO 3°. Como lo establece el Acuerdo 022 de 2015 emitido por el Consejo Superior 
Universitario, las Consejerías colectivas Institucionales de carácter obligatorio para todos 
los Programas Académicos, se deberán realizar después del reporte de notas en cada uno 
de los cortes durante el semestre. 

ARTÍCULO 4°. Los tres (3) cortes establecidos para el reporte de notas, responden al 
resultado que a la fecha lleve el docente del proceso formativo de cada estudiante. Es de 
señalar que los docentes pueden hacer el número de evaluaciones que consideren 
necesarias en cada uno de los reportes. El docente acordará al iniciar el período académico 
la metodología del proceso formativo de evaluación. 

ARTÍCULO 5°. El docente durante la semana que se encuentre habilitado el sistema para 
el reporte de las notas parciales, podrá ingresar nuevamente y de manera directa efectuar 
las correcciones necesarias. 

ARTÍCULO 6°. Pasado el tiempo descrito en el artículo anterior, el docente tendrá la 
oportunidad de tramitar correcciones o modificaciones de los reportes de notas, 
exclusivamente durante los tres (3) días hábiles siguientes al cierre del sistema. Para ello 
deberá diligenciar el formato MI-FOR-F0-28 debidamente avalado por el Jefe de 
Programa o Director de Departamento correspondiente. 

El estudiante podrá solicitar la revisión de las calificaciones, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la publicación de las mismas. 

PARÁGRAFO: El docente que solicite correcciones o modificaciones de notas, deberá 
diligenciar un formato por cada estudiante y corrección o modificación de notas. El trámite 
de corrección será realizado por el Centro de Admisión, Registro y Control Académico, a 
partir del primer período académico de 2017, una vez el CTIC realice los ajustes 
pertinentes al módulo de reportes de notas. 

ARTICULO 7°. En caso de existir cursos en los cuales no resulten aplicables los periodos 
para la realización de reporte de notas previstos en el presente Acuerdo, el docente podrá 
solicitar la excepción ante el Comité de Currículo de Facultad o Consejo de Facultad, la 
cual para ser avalada deberá estar justificada a partir de criterios pedagógicos y 
metodológicos, previo acuerdo con los estudiantes. 
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ARTICULO 8°. Conforme a lo establecido en el Manual de Convivencia Estudiantil el 
docente, dentro de las dos (2) primeras semanas de clases, presentará y socializará a los 
estudiantes los contenidos del Microdiseño Curricular, cada una de sus unidades temáticas, 
así como la metodología de evaluación, los porcentajes y fechas de cada reporte de notas. 
De dicha socialización deberá dejarse un reporte escrito con la firma de los estudiantes y 
deberá allegarse a la Jefatura de Programa. 

ARTICULO 9°. El cronograma de reporte de notas será establecido por el Consejo 
Académico en el Calendario anual de actividades académicas. 

 

ARTÍCULO 10°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo CA No. 020 del 30 de 
agosto de 2016. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los XXXXX (XXX) días del mes de octubre de 2016. 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR 	 JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ 
Presidente 
	

Secretario General 

En virtud de lo anterior, el Colegiado expide el siguiente Acto Administrativo, 

ACUERDO CA NÚMERO 028 DE 2016 
(18 DE OCTUBRE) 

Por el cual se establece el periodo para la realización de los reportes de la evaluación 
formativa de los estudiantes de los programas de pregrado de la Universidad 

Surcolombiana, y se dictan otras disposiciones  

5. Presentación del Calendario de Actividades Académico - Administrativas previsto 
para el primer y segundo periodo del año 2017, en la Universidad Surcolombiana.  

Ingresa al recinto la señora Lilia Susana Díaz Charris, Directora del Centro de Admisión, 
Registro y Control Académico, quien realiza la presentación del Calendario de Actividades 
Académico - Administrativas previsto para el primer y segundo periodo del año 2017, 
documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Seguidamente, el Consejero Juan Manuel Silva Chávarro, Representante de los 
Estudiantes, solicita que se amplíen las fechas para las solicitudes de Reingreso, 
teniendo en cuenta el poco tiempo previsto que se tiene en el calendario. 

Luego de la presentación del documento se determinó que la Comisión Delegataria realice 
los ajustes al proyecto de Acuerdo, por el cual se expide Calendario de Actividades 
Académico - Administrativas previsto para el primer y segundo periodo del año 2017, con el 
fin de tomar decisión al respecto.  



6. Presentación del Proyecto de Presupuesto de la Universidad Surcolombiana, 
Vigencia fiscal 2017, a cargo de los Doctores Edwin Alirio Trujillo Cerquera, 
Vicerrector Administrativo y Diana Patricia Pérez Castañeda, Jefe de Gestión 
Institucional del Área Financiera  

Ingresan al recinto, los señores Edwin Alirio Trujillo Cerquera, Vicerrector Administrativo y 
Diana Patricia Pérez Castañeda, Jefe de Gestión Institucional del Área Financiera, quienes 
realizan la presentación del Proyecto de Presupuesto de la Universidad Surcolombiana, 
Vigencia fiscal 2017, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Seguidamente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que una de las 
propuestas que se tiene con la Facultad de Ingenieria, es ofrecer programas mediante 
Ciclos Básicos y Propedéuticos. 

Indica que el Comité de Acreditación deberá presentar el costo de los planes de 
mejoramiento. 

El señor Rector, informa que en relación con la propiedad denominada Letran, se realizó 
una reunión con el Secretario de Gobierno del municipio de Yaguará y el Personero. 

De lo anterior, manifiesta que el municipio tiene propuestas como ubicar en Letran una 
empresa procesadora de peces, producción de Fabrica de alimentos relacionado con la 
piscicultura, entre otros. 

De otro lado, comunica que se realizará una visita el día 19 de octubre de 2016 al lote de 
Trapichito. 

Informa que se tiene con el Concejo municipal la propuesta para que el Plan de 
Ordenamiento Territorial se extienda hasta el lote de de Trapichito. 

Manifiesta que hay dos empresas privadas (constructora Española y la Constructora 
Rodriguez Briñez) interesadas en el Proyecto del nuevo campus de Trapichito. 

Seguidamente, la Consejera Isbael Cristina Gutierrez de Dussán, Vicerrectora Académica; 
sugiere que el presupuesto se actualice en lo relacionado con los Programas Académicos 
que se ofertarán en el periodo 2017-1. 

El Vicerrector Administrativo informa que en relación con el tema del pago de honorarios, se 
generará una tabla, con el fin de establecer los pagos a los contratistas de acuerdo a las 
funciones y estudios académicos. 
De igual manera, informa que se está realizando una revisión en cada dependencia, con el 
fin de verificar si el personal contratado es el que se requiere. 

Seguidamente, la Vicerrectora Académica, manifiesta que se debe realizar un análisis 
respecto a las autorizaciones de cursos con menos de 10 estudiantes y verificar si 
realmente son necesarios o se .ueden desarrollar como cursos diri .clos 

Universidad Surcolombiana 
Ni:. 891.180.084-2 

	isejo Académico Acta No. 031 del 18 de octubre de 2016. 	 PcáT.h 
GP 205 - 1 
	

CO-5C7384-1 



80 9001 

GP 205-1 

11/420,—  IQNet  — 

co-SC 7384-1 1%71°10 

Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

cejo Académico Acta No. 031 del 18 de octubre de 2016. 

Propone la Vicerrectora Académica como una posibilidad de que los cursos se puedan 
orientar en ocho semanas con un horario extendido, teniendo en cuenta la desfinanciación 
que tiene la universidad en cátedra. 

Del mismo modo, el Consejero Jaime Polania Perdomo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, manifiesta que la Universidad Surcolombiana debe estar preparada 
para generar recursos propios en caso de que el Gobierno Nacional tome en algún 
momento la decisión de suspender los apoyos económicos. 

De igual forma, solicita que la Vicerrectoría Académica realice la revisión de las cargas 
laborales de los docentes, teniendo en cuenta que algunos profesores por sus estudios 
académicos quieren solo orientar cursos en los postgrados y no en pregrado. 

Finalmente, se determina suspender el Consejo Académico ordinario y convocar para el 
día 19 de octubre de 2016, continuar con la presentación del Plan Operativo Anual de 
Inversión -POAI -2017. 

7. 	Varios 

Acto seguido, el Secretario General, presenta el cuadro de varios e informativo, así: 

RELACIÓN SOLICITUDES Y VARIOS - CONSEJO ACADÉMICO ORDINARIA 18 DE OCTUBRE DE 2016 

DEPENDENCIA OBJETO DECISIÓN 

*001 De 	Coordinadores 	de 
cursos de la Facultad de 

Salud. 

De Coordinadores de cursos de la Facultad de Salud, quienes solicitan la no 

aplicabilidad del Acuerdo CA 020 de 2016, para algunos cursos que se 
coordinan en la citada Facultad 

Informativo 

*002 De 	la 	señora 	Zulma 
Marcela Muñoz Velasco, 
Jefe 	del 	programa 	de 
Comunicación 	Social 	y 
Periodismo. 

Oficio PCSP-377 de fecha 4 de octubre de 2016, por la cual la docenteZulma 
Marcela Muñoz Velasco, Jefe del programa de Comunicación Social y 
Periodismo, presenta su renuncia como Jefe de Programa 

Informativo 

*003 De la señora Yivi Salazar 

Parra, 	docente 	de 	la 
Facultad de Enfermería 

Oficio de fecha 3 de octubre de 2016, quien informa que de conformidad con 
el articulo 6° del Acuerdo CA 020 de 2016, NO le permite dar cumplimiento en 

los tres cursos que tiene a su cargo. 

Informativo 

Frente al *001, *002 y *003, el Colegiado se da por enterado. 

Siendo las 12:40 p.m. del día 18 de octubre de 2016, se suspende la sesión y se convoca 
para el día miércoles 19 de octubre del presente año, a partir de las 2:30 p.m., en el salón 
203 del Bloque de Postgrados, con el fin de continuar el orden del día previsto. 
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En constancia firman: 

   

   

   

PEDRO LEÓ 	GASPAR 
Presidente 	 19 a m. 
hasta su terminación 

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSÁN 
Presidenta desde el inicio hasta las 09:19 a.m. 

La presente Acta es leída, aprobada y s scrita a I s quince (15) días del mes de noviembre de 
2016. 

_Asistió y proyectó: Lina Carona 7rujilTo Xojas 
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