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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.029 

FECHA 21 de agosto de 2018 
HORA 08:33 a.m. — 12:03 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 
ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Decano Facultad de Educación 

DAVID FELIPE BERNAL Representante de los Docentes (Principal) 

SHIRLEY ROCIO QUINTERO SANCHEZ Representante de los Estudiantes (Suplente) 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

AUSENTES: 

NOMBRE CARGO 
CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano 	Facultad 

Administración 
de 	Economía y 

MAURICIO CARRILLO ÁVILA Decano 	Facultad 
Naturales 

de Ciencias 	Exactas y 

SECRETARÍA: 

NOMBRE CARGO 
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SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General 

ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

OSCAR HERNÁN CERQUERA LOZADA Jefe de Programa de Economía 
CAROLINA NARVAÉZ Secretaria Académica Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales 
BERNARDO MONJE SÁNCHEZ Coordinador Proyecto sobre Teleología 

institucional. 
SUNNY CARDOZO Proyecto sobre Teleología institucional. 
CARLOS GARCÍA Jefe de la Oficina Jurídica 

AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Verificación del Quórum. 
2. De Bernardo Monje Sánchez, referente a Capacitación sobre Teleología Institucional. 
3. Expediente Disciplinario de la Estudiante del Programa de Derecho Cindy Vanessa Puentes 

Fuentes. 
4. De la Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Continuación al 

Seguimiento a la Programación Académica para el Periodo 2018-2. 
4.1 Descargas Académicas: 
4.1.1 De María Piedad Rincón Palechor, Asesora Jurídica y Secretaría Académica — Facultad 
de Ingeniería. 
4.1.2 De Libia Marina Preciado, Secretaría Académica — Facultad de Economía y 
Administración. 
4.1.3 De Sandra Cuellar Soto, Secretaria Académica — Facultad de Educación, para los 
docentes Catalina Trujillo Vanegas, Beatriz Perdomo De Guzmán, Mauricio Penagos, entre 
otros. 
4.1.4 De Angélica María Capera, Secretaría Académica — Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, para los docentes Willian Sierra Barón, Luisa Fernanda Muñoz Bernal, Roberto 
Cortés Polanía y otros. 
4.1.5 De Nelson Ernesto López Jiménez, Coordinador Académico, solicitud de descarga 
académica para el docente Juan Carlos Acebedo Restrepo 
4.1.6 De Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, solicitud de descarga 
académica para los docentes del Proyecto de Desarrollo Institucional. 
4.2 Justificación de Agendas que no cumplen con el artículo 10 del Acuerdo 020 de 2005. 
4.3 Justificación de Agendas que no cumplen con el artículo 2 del Acuerdo 020 de 2005. 
4.4 Justificación de Agendas que no cumplen con el Acuerdo 042 de 2017 
4.5 Justificación de Agendas de Docentes Vinculados mediante Catedra Visitante Docente. 
4.6 Justificación de Agendas de Docentes vinculados mediante Nombramiento Ocasional 
Docente. 

(:;15 4.7 Continuidad y Vinculación de Monitores período 2018-2 
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4.8 Solicitudes de Aprobación de Prácticas Extramuros para el período 2018-2. 
4.9 Solicitudes de No Cancelación de Cursos. 
4.10 Informe parcial sobre solicitudes de cátedra adicional. 

4.11 De Alix Yaneth Perdomo Romero, Secretaria Académica Facultad de Salud, referente a 
descargas para los docentes Gilberto Mauricio Astaiza Ramírez, Esperanza Cabrera Díaz, 
Deicy Molina Sánchez y otros. 

DESARROLLO 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora 
Académica, Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; 
Leonardo Herrera, Decano Facultad de Educación; David Felipe Bernal, Representante de los 
Docentes Principal); Shirley Rocio Quintero Sánchez, Representante de los Estudiantes (Suplente), 
Mauricio Duarte Toro, Decano de la facultad de ingeniería, Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano 
de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez, Decano de la 
Facultad de Salud, se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de 
la fecha a partir de las 08:33 a.m.  

2. De Bernardo Monje Sánchez, referente a Capacitación sobre Teleología Institucional. 

Sunny Cardozo, inicia su intervención comentando que PATI es un proyecto que hace parte de la 
Vicerrectoría Académica que busca apropiación de la Teleología Institucional. 

La Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussan, expresa que son veintidós (22) 
Planes de Mejoramiento Institucional que se establecieron en la autoevaluación con el fin de 
reacreditar a la Universidad Surcolombiana, detectándose que los miembros de los organismos de 
dirección son quienes menos se apropian de la Teleología Institucional, por lo anterior se deberán 
realizar jornadas obligatorias de capacitación a todos los miembros de la Dirección Académica y/o 
Administrativa de la Universidad, entre estos el Consejo Superior y Consejo Académico. 

Sunny Cardozo, continúa la intervención mencionando que la Teleología Institucional se encuentra 
consignada en el Proyecto de Educación Universitaria, Acuerdo 010 de 11 de marzo de 2016, 
Capitulo II. Manifiesta que también está inmerso dentro de la Teleología Institucional, los colores 
institucionales, logotipo y el himno de la Universidad Surcolombiana. Expresa que desde el año 
2015 se desarrollan actividades con estudiantes, docentes y administrativos, en cuanto al plan de 
mejoramiento propuesto para la implementación de la Teleología Institucional menciona que es el 
PY1.4 que implica desarrollar jornadas pedagógicas a los miembros directivos de la universidad. 
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Expone las diversas actividades que realiza el proyecto PATI tanto en la sede central y las sedes en 
los municipios de Garzón, Pitalito y La Plata, tales como ferias, publicaciones en diarios regionales 
y en la radio, por lo anterior se desarrolla un taller de Teleología Institucional. 

Bernardo Monje Sánchez, interviene para desarrollar el taller de Teleología Institucional, se da 
lectura a la misión de la Universidad Surcolombiana, por medio de apropiación de colores se realizan 
una serie de preguntas a los miembros consejeros, como el significado del logotipo, cumplimiento 
de la visión institucional, estribillo del himno, aporte personal al cumplimiento de la misión 
institucional, principios en los planes políticas de la universidad, contexto del nacimiento de ITUSCO. 

David Felipe Bernal, Representante de los Docentes, expresa que lo importante es cómo se llevan 
los conocimientos en Teleología Institucional a la práctica y la apropiación de la democracia 
deliberativa con participación de estudiantes y docentes. 

Bernardo Monje Sánchez, realiza exposición de los resultados encontrados en las encuestas 
realizadas cada facultad de la Universidad Surcolombiana en cuanto a la realización de 
capacitaciones y jornadas en Teleología Institucional, comentando que se deben generar apuestas 
desde este proyecto desde las facultades y sus programas. 

Leonardo Herrera, Decano de la Facultad de Educación, menciona que el proyecto tiene dos 
enfoques, deductivo e inductivo, menciona que más allá de analizar cómo se aplica la visión y misión, 
lo que se debe buscar es la abstracción de los mismos, propendiendo por el desarrollo de 
pensamiento complejo y alimentación del espíritu crítico del estudiante. 

David Bernal, Representante de los Docentes, manifiesta que los conceptos deben trabajarse con 
los integrantes del Consejo Superior Estudiantil, ya que esto permite llevar a la institución a la 
democracia deliberativa y no solamente a los Consejos de Facultad.  

3. Expediente Disciplinario de la Estudiante del Programa de Derecho Cindy Vanessa 
Puentes Fuentes. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, manifiesta 
impedimento para dirimir y fallar por cuanto conoció del mismo en primera instancia. Expresa que 
la estudiante presenta en dos oportunidades el formato MI-FORM- 28 al Programa de Derecho 
con la novedad académica de tres cursos orientados por los docentes, Ricardo Moncaleano, 
Héctor Andrés Charry Rubiano y Enrique Dussán, con adulteración de firmas, manifiesta que 
Cindy Vanessa Puentes Fuentes explica que actuó de ésa manera debido a que un estudiante 
llamado Camilo es quien diligencia el formato pero es ella quien radica el formato respectivo, se 
le presentan dos cargos: 

PRIMERO 

A la estudiante CINDY VANESSA PUENTES FUENTES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.075.251.297 de Neiva, con código estudiantil No 20121109620 del 
Programa de Derecho, se le endilga presunta responsabilidad disciplinaria consistente en 
la radicación en las oficinas del Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
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y Políticas de la Universidad Surcolombiana el día 16 de enero de 2017, el formato MI-
FOR-FO-28, novedades académicas de rectificación de las notas de los cursos 
Responsabilidad Y Salud y Riesgos Profesionales el cual contenía una calificaciones 
disimiles a las debidamente registradas en el sistema de la Universidad, y rúbricas de los 
docentes titulares de los cursos, que no correspondían al puño y letra de los profesores 
Ricardo Moncaleano Perdomo y Héctor Andrés Charry Rubiano pretendiendo defraudar a 
la Universidad Surcolombiana, para un beneficio particular, como era aprobar dichos 
cursos perdidos en el semestre 2016-2, mediante una información apócrifa contenida en 
un documento inherente al uso de la Universidad. 

SEGUNDO 

A la estudiante CINDY VANESSA PUENTES FUENTES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.075.251.297 de Neiva, con código estudiantil No 20121109620 del 
Programa de Derecho, se le endilga presunta responsabilidad disciplinaria consistente en 
la radicación en las oficinas del Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la Universidad Surcolombiana el día 20 de enero de 2017, el formato MI-
FOR-F0-28, novedades académicas de rectificación de las notas del curso Derecho 
Procesal Administrativo el cual contenía una calificación disímil a la debidamente 
registradase (sic):, en el sistema de la Universidad, y rúbrica del docente titular del curso, 
que no correspondía al puño y letra del profesor Enrique Dussan Cabrera pretendiendo 
defraudar a la Universidad Surcolombiana, para un beneficio particular, como era aprobar 
dicho curso perdido en el semestre 2016-2, mediante una información apócrifa contenida 
en un documento inherente al uso de la Universidad. 

Leonel Sanoni Charry Villalba comenta que el Consejo de Facultad estableció que la estudiante 
incurrió en la falta del literal g del artículo 52 del acuerdo 020 de 2010, que consiste en falta 
gravísima el fraude , adulteración en los registros en el Sistema de Información, las Pruebas 
Académicas y documentos inherentes al uso de la Universidad. Igualmente expresa que el 
Consejo de Facultad menciona que este tipo de faltas se califica a título de Dolo, determinando 
que la falta es de seis periodos académicos, manifiesta que la estudiante argumenta que una de 
las causales atenuantes de la conducta es el buen comportamiento presentado y no presentar 
sanciones anteriores, igualmente expresa que Cindy Vanessa Puentes Fuentes manifiesta que 
existe una serie de inconsistencias procesales al interior del proceso. Continua su intervención 
mencionando que el Consejo de Facultad desvirtuó la existencia del señor "Camilo" que 
supuestamente diligenció los formatos, por cuanto no existen pruebas que lo confirmen, 
adicionalmente menciona que se desvirtúa la buena fe de la estudiante ya que fue ella misma 
quien en versión libre menciona que al ver el documento lo encuentra diligenciado hasta con una 
firma que no era la suya. 

La Asesora jurídica de la Vicerrectoría Académica, Ana María Ardila, menciona que puede 
determinarse que si existió la intención de defraudar a la universidad por cuando la estudiante 
radicó dos veces, es decir, en dos oportunidades diferentes los formatos MI-FORM- 28, además 
que era conocedora de haber perdido las materias. 

Leonardo Herrera, Decano de la Facultad de Educación, expresa que la estudiante se encuentra 
en el último semestre de su carrera por lo que debería considerarse aplicar la falta mínima, es 
decir, cuatro semestres.  

acié tt 	eáLtibtdod, 
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Shirley Quintero, representante de los estudiantes, menciona que se trata de un caso similar al 
del estudiante de derecho de La Plata, Cristhian Campos, aplicándose la sanción de seis 
semestres. 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo, menciona que la estudiante era conocedora del proceso que 
se llevaba en su contra, por eso la sanción debe ser impuesta inmediatamente. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, hace referencia a que no se le puede negar un derecho porque a 
día de hoy, la estudiante no cuenta con la sanción ejecutoriada. Menciona que el colegiado puede 
imponer una falta de cuatro a ocho semestres por ser falta gravísima, el problema es desde 
cuándo debe imponerse. 

Isabel Cristina Gutiérrez de Dussan, Vicerrectora Académica, menciona que la ética debe estar 
por encima de todos los procesos. 

David Bernal, Representante de los Docentes, menciona que la sanción debe ser impuesta por 
cuatro semestres, ya que la estudiante está culminando su plan de estudios. Hace un llamado 
porque la ética debe tenerse en cuenta para los estudiantes y administrativos. 

Fabio Salazar, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, solicita se ratifique la 
sanción impuesta por el Consejo de Facultad, debido a que está culminando su plan de estudios 
y porque realizó la conducta en dos oportunidades diferentes, se debe imponer sanción ejemplar. 

Carlos García, Jefe de la Oficina Jurídica, manifiesta que al no haber culminado su plan de 
estudios, no se puede expedir certificado de terminación de materias, por lo tanto, tampoco puede 
realizar ninguna modalidad de grado como judicatura ni tramite de grado, expresa que la sanción 
debe ser impuesta a la estudiante inmediatamente ya que solo puede ser aplicada mientras esté 
matriculada y sugiere que sea por seis semestres académicos para no aplicar la "Teoría del 
Buen Muerto", igualmente manifiesta que las sanciones no pueden ser atenuadas por el momento 
académico en que se encuentra la estudiante. 

Que el Consejo Académico, al ocuparse de la nulidad interpuesta por la señorita MARIA LUCIA 
CARDOZO CRUZ, apoderada oficio de la señora CINDY VANESSA PUENTES FUENTES 
determinó que: 

Tal y como fue presentado por el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas mediante 
Auto que Resuelve Recurso de Reposición y concede el Recurso de Apelación del 24 de julio de 
2018, con relación a la nulidad dentro del primer argumento alegado por la recurrente no se 
invalida todo lo actuado desde el Pliego de Cargos ya que si bien se incurre en error de indicación 
del día de las declaraciones de los docentes, RICARDO MONCALEANO PERDOMO Y GABRIEL 
REALPE BENAVIDES, se resalta que las declaraciones fueron recaudadas de acuerdo a las 
exigencias sustanciales, sin vulnerar los derechos fundamentales de la investigada y citadas 
dentro del Pliego de Cargos del 12 de mayo de 2017 y el Fallo de Primera Instancia del 3 de 
mayo de 2018. En cuanto al segundo argumento se resalta que la Prueba testimonial del Dr. 
DIEGO FERNANDO AMAYA PEREZ fue decretada de oficio después de la notificación de los 
Pliegos de Cargos y Descargos respectivamente, por lo cual no prospera la petición. 
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Al ocuparse del recurso determinó lo siguiente: 

Las faltas gravísimas están determinadas taxativamente en el artículo 52 del acuerdo 020 de 
2010. No existe prueba alguna que corrobore la existencia del señor "CAMILO", además la señora 
CINDY VANESSA PUENTES FUENTES radicó personalmente y en dos oportunidades distintas 
los formatos MI-FOR-FO -28 en la jefatura del programa, los cuales contenían información 
apócrifa quedando probada la intención de producir unos resultados lesivos y defraudar a la 
Universidad Surcolombiana para aprobar los cursos que conocía claramente que había perdido, 
produciendo la conducta a título de DOLO, adicional a lo anterior, la estudiante contaba con el 
conocimiento legal para saber que dicha conducta constituía un incumplimiento de un deber y 
un delito penal afectando la honra y el buen nombre de los docentes RICARDO MONCALEANO 
PERDOMO, HECTOR ANDRES CHARRY RUBIANO Y ENRIQUE DUSSAN CABRERA, por lo 
expuesto con anterioridad se confirma la sanción de suspensión de seis (6) periodos 
académicos. 

El Consejo Académico CONFIRMA la decisión del Consejo de Facultad por seis semestres 
académicos e impone la sanción inmediata, con los votos en contra de los consejeros: Leonardo 
Herrera, David Bernal y Shirley Quintero quienes sugirieron imponer sanción de cuatro periodos 
académicos.  

  

 

4. De la Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Continuación al 
Seguimiento a la Programación Académica para el Periodo 2018-2. 

  

   

 

La Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, inicia su intervención sugiriendo 
revisar los requisitos para autorizar las cátedras adicionales, regulados por el Acuerdo 014 de 2017, 
del Consejo Superior Universitario, que pueden ser hasta 14 horas de cátedra adicional a los 
docentes de medio tiempo, tiempo completo, de planta y ocasionales, previo cumplimiento de los 

requisitos: 

• Acreditar en la última evaluación docente un promedio igual o superior al 85%. 
• El número de horas de Cátedra Adicional, no puede ser superior al número de horas de 

docencia directa. 
• Contar con autorización del Consejo Académico. Manifestando bajo gravedad de juramento 

en escrito dirigido al Consejo Académico, que no ejercen la docencia ni desarrollan 
actividades de investigación en otras Universidades Públicas o Privadas. 

En cuanto al artículo segundo del acuerdo 014 de 2017, menciona que los jefes de programa 
realizarán el seguimiento al cumplimiento a los compromisos de asignación de cátedra adicional. 
Igualmente menciona la circular 006 del 10 de julio de 2018, donde establece que se deben realizar 
cursos desde la hora 1, es decir, desde las seis de la mañana e informa que no todas las facultades 
acataron esta solicitud, menciona que la realización de ajuste de número de cursos a realizar para 
el periodo 2018-2, era un deber de los jefes de programa, pero que desafortunadamente las 
solicitudes realizadas a través de la circular pasaron desapercibidas, igualmente menciona que la 
revisión de los docentes que cuentan con pocas asignaturas y poco número de horas, no se ha 
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realizado oportunamente, en cuanto al ajuste de agenda de los docentes con 880 horas o 440 
según corresponda, menciona que existe intranquilidad por agendas de docentes con 124 horas 
sin ser jefes de programa, la Vicerrectora Académica continúa su intervención expresando su 
preocupación a la hora de realizar el reporte de cátedra adicional, pues no puede exceder el valor 
de $750'000.000, finalmente menciona que la Comisión Delegataria del Consejo Académico, 
señalará a través de un comunicado que todos los espacios físicos de la Universidad 
Surcolombiana, serán utilizados como aulas debido a que existen 60 cursos sin aula actualmente. 

La Vicerrectora Académica, presenta un breve informe referente a la Cátedra Adicional hasta el 
momento, recordando que deben ser enviadas con la agenda completa. (anexo) 

La Secretaria General, Shirley Milena Bohórquez Carrillo, realiza una lectura del memorando 2-1-
03.1.4-289, enviado por Maria Piedad Rincón Palechor, Secetaria Académica de la Facultad de 
Ingeniería, por medio del cual comunica sobre el aval emitido por el Consejo de Facultad de 
ingeniería en Sesión Ordinaria del 25 de julio de 2018, respecto de la cátedra adicional asignada 
al docente JULIAN J. MOLINA MOSQUERA, así como también dio lectura al Memorando No. 2-1-
03.1.4 -270, por medio del cual se informa el aval emitido por el mismo colegiado en cuanto a la 
cátedra adicional de los docentes JESUS D. QUINTERO POLANCO y YAMIL A. CERQUERA 
ROJAS, y determinó lo siguiente: 

• Julián J. Molina Mosquera: APROBAR. 

• Jesus D. Quintero Polanco: 

144680: TEORIA DE CIRCUITOS DC BEINEL01. REGISTRAR como curso regular. 
144691: ELECTRONICA ANALOGA I BEINEL16, REGISTRAR como curso regular. 

- 144824: DISEÑO, INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE 
TRANSMISION I BEINEL47, APROBAR como cátedra adicional. 
144677: TEORÍA DE CIRCUITOS DC. APROBAR como cátedra adicional. 

• Yamil A. Cerquera Rojas: APROBAR 

El Consejo Académico continúa analizando el Memorando No. 2-1-03.1.4-291, enviado por María 
Piedad Rincón Palechor, Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería, por medio del cual 
comunica sobre el aval emitido por el Consejo de Facultad de ingeniería en Sesión Ordinaria del 
25 de julio de 2018, a la carga académica de la docente INGRID NATALIA MUÑOZ QUIJANO, así 
como también analizó el Memorando No. 2-1-03.1.4 -288, por medio del cual informa el aval emitido 
por el mismo colegiado en cuanto a la agenda del docente JORGE ORLANDO MAYORGA 
BAUTISTA del Programa de Ingeniería de petróleos, y determinó lo siguiente: 

g)e-ildielit2Cceibtc  ~,ackL 
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• Ingrid Natalia Muñoz Quijano: NO APROBAR. Se le solicita ajustar agenda según lo 
preceptuado en artículo 10 del acuerdo 020 de 2005, ya que la dedicación a actividades de 
docencia debe corresponder por lo menos a un 50%. 

• Jorge Orlando Mayorga Bautista: APROBAR. 

Igualmente analizó solicitudes presentadas Por Libia Preciado, Secretaria Académica del Consejo 
de Facultad de Economía y Administración, así: 

• Memorando 300 del 19 de junio de 2018: por medio del cual informa que el Consejo de 
Facultad de Economía y Administración en Sesión Ordinaria del 18 de junio de 2018, avaló 
la solicitud del jefe de Contaduría Pública. 

• Memorando 203 del 03 de mayo de 2018: por medio del cual el Consejo de Facultad de 
Economía y Administración en sesión ordinaria del 02 de mayo de 2018, avaló ajustar las 
descargas académicas complementarias, actividades administrativas y actividades de 
desarrollo institucional que no están contempladas en el Acuerdo 020 de 2005, para el 
periodo 2018-2, de los docentes de los programas de la Facultad de Economía y 
Administración. 

• Memorando 222 del 04 de mayo de 2018: de Xenny Yolima Méndez Jiménez, por el cual 
comunica las descargas avaladas por Consejo de Facultad de Economía y Administración, 
Sesión Ordinaria del 02 de mayo de 2018 mediante Acta 012. 

• Memorando 319 de 13 de junio de 2018: informa las descargas avaladas por el Consejo de 
Facultad en sesión ordinaria del 12 de julio de 2018 mediante Acta 012. 

Determinando lo siguiente: 

• Carlos Eduardo Aguirre Rivera: el Consejo Académico se da por enterado de la decisión. 

• Oscar Hernán Cerquera Losada: APROBAR. 

• Carlos Harvey Salamanca Falla: Aprobar 168 horas registradas para la Coordinación de 
Cesposur y 20 horas para el Proyecto: Educación Financiera-Escuela de Finanzas 
Personales. APROBAR AGENDA 

• Francisco José Muñoz Ordoñez: APROBAR 32 horas de descarga para Coordinación 
Laboratorio Tecnológico "José Ignacio Hembuz" y 160 horas de descarga para el Doctorado 
en Agroindustria. NO APROBAR cátedra adicional. 

• Rafael Armando Méndez Lozano: APROBAR la descarga en concordancia con el acuerdo 
004 de 2015. 

• Antonio Germán Castañeda Hernández: APROBAR 200 horas de descarga para para la 
Coordinación del Consultorio Contable, NO APROBAR 100 horas de descarga para el 
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Proyecto Asesoramiento y acompañamiento a Mi PYMES sector comercio, industria y 
organizaciones sociales ya que cuenta con la agenda completa. 

• Alma Yiseth Gutiérrez Peña: APROBAR las descargas solicitadas, se recomienda 
completar la agenda. Igualmente sugiere registrar el subgrupo con código 145231 como 
curso regular. Sin las correcciones realizadas no se procederá a aprobar la agenda. 

• Germán Dario Hembuz Falla: APROBAR 205 horas de descarga para Coordinación de 
Investigación de Faceconomía y 160 horas para Doctorado en Ciencias Sociales Niñez y 
Juventud, NO APROBAR cátedra adicional. 

• Sergio Alexander Santos Sánchez: APROBAR 440 horas de jefatura de Administración 
Hotelera, se sugiere registrar dichas horas y completar la agenda con las 8 horas faltantes. 

• Alfonso Manrique Medina: APROBAR 66 horas ya registradas para la Representación al 
Consejo de Facultad. APROBAR agenda. 

• Xenny Yolima Méndez Jiménez: APROBAR 16 horas de descarga para la Escuela de 
Liderazgo para el Posconflicto-Emprendimiento Fase I y II. 

Consejo Académico solicita realizar las modificaciones hasta el día miércoles 29 de agosto de 2018 
e informarlo a esta dependencia. Se continuará con el análisis de las solicitudes presentadas en 
sesión ordinaria programada para el martes 28 de agosto de 2018. 

Siendo las 12:03 p.m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

  

e 

SHIRL= MILENA BOHÓRQUEZ 
Secret. ria General 

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN 
Presidenta desde las 3:03 a.m. hasta las 3:12. 

La presente Acta es leída y aprobada en sesión ordinaria del día 25 de septiembre de 2018, 
suscrita a los tres (03) días del mes de octubre de 2018. 

Asistió y proyectó: Sara Durán 
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