
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 016 DE 2020 

 

FECHA 16 de abril del 2020 

HORA 8:20 a.m. - 9:55 am 

LUGAR 
Virtual https://meet.google.com/png-mxkz-
pxz  

  
CONSEJEROS ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA  Rector (E) 

NORMA CONSTANZA GUARNIZO 
LLANOS Vicerrectora Académica  

LEONARDO HERRERA MOSQUERA  Decano Facultad de Educación  

WILLIAN SIERRA BARÓN 
Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

ROMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Decano Facultad de Salud. 

RAMIRO PERALTA MORALES  
Decano Facultad de Economía y 
Administración 

RUBEN DARIO VALBUENA  
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ 
DAVID Representante de los Docentes (Principal) 

HUGO ALFREDO BOLAÑOS ARBOLEDA Representante de los estudiantes (suplente). 

 
 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ 
CARRILLO 

Secretaria General  

 
ASISTENTES: 
 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura del orden del día.  

https://meet.google.com/png-mxkz-pxz
https://meet.google.com/png-mxkz-pxz


 

3. Medias frente a aquellos estudiantes que no han logrado vincularse al proceso 
académico a través de medios no presenciales. (Diagnosticos, estrategias, 
medidas, gestiones institucionales, convenios). 

4. Confidencialidad de la información del grupo de Whatsaap. 
5. Procedimiento para el ingreso de invitados a las sesiones del Consejo 

Académico.  
6. Procedimiento de la elaboración de los comunicados del Consejo Académico. 
7. Solución de temas académicos y administrativos. 
8. Tres encuentros con actores clave durante la semana para la elaboración de una 

propuesta 
 

DESARROLLO  
 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pablo Emilio Bahamón Cerquera, Rector (E), 
Norma Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora Académica , Willian Sierra Barón, Decano 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad 
de Educación, Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, Julio Cesar Quintero, decano de la Facultad de Salud, Rubén Dario Valbuena, 
decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Ramiro Peralta Morales, decano 
de la Facultad de Economía y Administración, Hugo Alfredo Bolaño Arboleda 
Representante de los Estudiantes (Suplente), Rómulo Medina Collazos, Decano Facultad 
de Ingeniería, Fernando Fernández, representante de los Docentes; se verificó quórum 
deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 8:20 a.m. 

2. Lectura del orden del día.  

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo – Secretaria General, inicia su intervención 
solicitando aprobación para la grabación de la sesión, mediante la herramienta de google 
meet, con el objetivo de realizar el acta de la presente sesión extraordinaria, la cual será 
de uso exclusivo de la Secretaría General salvo orden judicial que lo requiera, según lo 
establecido en la ley 1266 de 2008 y la ley 1712 de 2014, lo anterior es aprobado por los 
consejeros, seguidamente se realiza la lectura del orden del día. 

3. Medias frente a aquellos estudiantes que no han logrado vincularse al proceso 
académico a través de medios no presenciales. (Diagnosticos, estrategias, medidas, 
gestiones institucionales, convenios). 

Una vez que se presentaron una serie de preocupantes sobre las distintas situaciones que 
acarrean la conectividad de los estudiantes para poder desarrollar los procesos académico 
por medios presenciales. 
 
Decisión: Se determinó solicitar al Centro de Información, Tecnologías y Control 

Documental, para que la Ingeniera Martha Liliana Hermosa Trujillo, realice un informe, 

utilizando la base de datos del SNIES, y de igual manera, los Decanos realizaran un 



 

análisis detallada de sus facultades, para que sea presentado a manera de informe en la 

sesión del Consejo Académico del día martes 21 de abril de 2020. 

4. Confidencialidad de la información del grupo de WhatsApp 
 

Se presentó la preocupación por los integrantes del Consejo Académico, frente a la 
confidencialidad de la información que se trata dentro del grupo informal de WhatsApp. 
 
Decisión: Se determinó cerrar el grupo existente, crear un nuevo grupo, donde solo sean 
incluidos los integrantes activos del Consejo Académico.   

5. Procedimiento para el ingreso de invitados a las sesiones del Consejo 
Académico.  
 

El señor William Sierra, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, propuso el 
procedimiento para el ingreso de invitados a las sesiones del Consejo Académico, donde 
se deberá realizar aprobación por parte de los señores consejeros. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide establecer el procedimiento 
de la autorización previa por parte de los integrantes del Consejo Académico, para el 
ingreso de invitados a las sesiones. 

6. Procedimiento de la elaboración de los comunicados del Consejo Académico. 
 

El señor William Sierra, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, manifestó la 
preocupación frente a la elaboración de los comunicados que emite el Consejo Académico, 
por lo que solicita el apoyo técnico de la Secretaria Técnica del Consejo Académico. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime determino asignar a la Vicerrectora 

Académica y la Secretaria General para que realicen los lineamientos para la elaboración 

de los comunicados, y posteriormente se comparta con los integrantes del Consejo 

Académico, para realizar los ajustes, observaciones y sugerencias necesarios para la 

publicación final del mismo.   

7. Solución de temas académicos y administrativos 

Frente a este punto se determinó aplazarlo para la próxima sesión, donde se tratara en el 
desarrollo del punto número 5 referentes a las situaciones administrativas de la 
Universidad Surcolombiana 

8.  Encuentros con actores clave durante la semana para la elaboración de una 
propuesta 

 

El señor Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación, manifestó que 
es de gran importancia realizar jornadas de trabajo intensivas para determinar que se 
implementara después de las capacitaciones de los docentes, y poder establecer 
propuestas concretas frente al modelo pedagógico virtual que se va a llevar, los temas que 



 

serán objeto de evaluación, situaciones respecto al calendario académico administrativo y 
las consecuencias que ahí deriven, donde se deberán reunir con actores claves como 
pedagogos, docentes con gran trayectoria, con líderes estudiantiles. Por lo tanto surge el 
interrogante, respecto a cuál va a ser el marco del desarrollo de dichas reuniones.  
Por lo anterior, el señor Rector manifestó que dichas reuniones, de deberían desarrollar en 
el marco del Consejo Académico, como sesiones extraordinarias 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime determino aprobar el desarrollo de 
las jornadas de trabajo intensivas, como sesiones extraordinarias, con el fin de tratar temas 
de gran importancia, por el impacto de la pandemia mundial. 

 
Siendo las 10:12 am., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo 
Académico. 
 
 
En constancia firman: 
 

 
 
         (ORIGINAL FIRMADO)                                        (ORIGINAL FIRMADO) 
PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA  SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO                                                                                                                                 
Presidente                                                                   Secretaria General 
 
                       

   
La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintiséis (26) días del mes de 
mayo de 2020. 
 
 
 Asistió y proyectó: Cristian Duvan Medina Cardoso   


