
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA  

ACTA No. 024 DE 2020 

 

FECHA 12 de mayo del 2020 

HORA 3:00 p.m. a 7:20 pm  

LUGAR Virtual  

  
CONSEJEROS PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE CARGO 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO 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. 

RÓMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Decano Facultad de Salud. 

RAMIRO PERALTA MORALES  Decano Facultad de Economía y Administración 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

RUBEN DARIO VALBUENA  
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ DAVID Representante de los docentes (principal) 

YINA MARCELA SUAREZ CAMPOS Representante de los estudiantes (principal). 

 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

MARLIO BEDOYA C. 
Delegado asesor de la Vicerrectoría 
Académica  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 
1. Verificación del cuórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Análisis para el proceso de admisiones para el calendario 2020-2. 
4. Análisis y aprobación de la modificación al calendario académico. 

 
5. FACULTAD DE SALUD: 

 



 

5.1 Análisis sobre la decisión tomada en la sesión anterior respecto de “aclaración 
registro de calificaciones de los estudiantes de Medicina a graduarse anticipadamente” 
y “solicitud de notas”. 
5.2 Revisión del caso del estudiante Kristian Alejandro Poveda Conde del programa de 
Medicina. 
 
6. Varios.  

  
DESARROLLO  
 

1. Verificación del cuórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Edwin Alirio Trujillo Cerquera, Rector (E), Norma 
Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora Académica, Leonardo Herrera Mosquera, decano de 
la facultad de Educación, Ramiro Peralta Morales, decano de la Facultad de Economía y 
Administración, Julio Cesar Quintero, decano de la Facultad de Salud, Leonel Sanoni Charry, 
decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Willian Sierra Barón, Decano Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas, Yina Marcela Suarez Campos, representante de los 
estudiantes (principal), Rómulo Medina Collazos, Decano Facultad de Ingeniería, Rubén Darío 
Valbuena, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Fernando Fernández, 
representante de los docentes (principal); se verificó cuórum deliberatorio y decisorio 
quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 3:20 p.m. 

2. Lectura del orden del día.  

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo – Secretaria General, inicia su intervención 
solicitando la aprobación para la grabación de audio y video de la sesión, teniendo en cuenta 
que es de manera virtual, con el objetivo de realizar el acta de la presente sesión, 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. 
 
Se somete a consideración el orden del día propuesto para el día de hoy. 
 
El Consejo Académico de manera unánime aprueba la agenda propuesta para la sesión del 
día de hoy.  

3. Análisis para el proceso de admisiones para el calendario 2020-2.  

Para el presente punto la Vicerrectora Académica presenta una propuesta, sin embargo esta 
pendiente de revisar el tema presupuestal. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: Se aplaza una semana más la propuesta para lo que será el proceso de admisiones 
para el calendario 2020-2. 

4. Análisis y aprobación de la modificación al calendario académico. 

 Para el presente punto el rector (E) presenta una propuesta de modificación al calendario 
académico-administrativo 2020-1 para Neiva y las sedes. 
 



 

Se invita al Vicerrector Administrativo quien acompaña al rector desde la parte administrativa 
en la propuesta de la modificación al calendario. 
De la propuesta presentada por el rector nacen las siguientes propuestas: 
 
1. Continuación de actividades académicas mediadas por herramientas de la tecnología y la 
comunicación, con inclusión de evaluaciones a partir del 18 de mayo de 2020. (Flexibilidad en 
las evaluaciones). 
 
2. Continuidad de actividades académicas mediadas por herramientas de la tecnología y la 
comunicación, con inclusión de evaluaciones a partir del 18 de mayo de 2020. Cada programa 
definirá los cursos a desarrollar. Los que no pueden empezar el 18 de mayo, lo harán a partir 
del 01 de junio de 2020. (Flexibilidad en las evaluaciones). 
 
3. Continuación de actividades académicas mediadas por herramientas de la tecnología y la 
comunicación, con inclusión de evaluaciones a partir del 01 de junio de 2020. (Flexibilidad en 
las evaluaciones). 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: Los miembros del Consejo Académico con una votación de cinco (5) votos a favor 
gana la propuesta No. 3 para tener en cuenta al momento de aprobar el Acuerdo de 
modificación al calendario académico-administrativo 2020-1 de la Universidad para la ciudad 
de Neiva y las sedes. 

5. FACULTAD DE SALUD. 

5.1 Análisis sobre la decisión tomada en la sesión anterior respecto de “aclaración 
registro de calificaciones de los estudiantes de Medicina a graduarse anticipadamente” 
y “solicitud de notas”. 
 
Para el presente punto se invita a la estudiante del programa de Medicina María Paz. 
 
Se somete a consideración nuevamente el punto, teniendo en cuenta lo analizado y consultado 
en sesiones anteriores. 
 
Los miembros del Consejo Académico después de una larga discusión y análisis frente al 
asunto, nacen las siguientes dos propuestas: 
 
1. exoneración de la nota a los estudiantes del último semestre de Medicina el cual se les 
aprobó el grado anticipado. 
 
2. promediar las notas de las rotaciones anteriores y con esta se obtiene la última. 
 
Se somete a consideración y votación las anteriores propuestas. 
 
Decisión: Los miembros del Consejo Académico con una votación de seis (6) votos a favor 
gana la propuesta No. 2 “promediar las notas de las rotaciones anteriores para obtener de esta 
manera la última”. 
 



 

Nota: El representante de los docentes, el profesor William Fernando deja constancia que él 
había solicitado se aclarara y se tomará una decisión frente a este tema mucho antes para no 
afectar a los estudiantes y poderse graduar lo más pronto posible. 
 
5.2 Revisión del caso del estudiante Kristian Alejandro Poveda Conde del programa de 
Medicina. 
 
Del recurso de reposición del estudiante Kristian Alejandro Poveda Conde sobre revocar la 
Resolución No. 003 del 06 de febrero de 2020 del Consejo de Facultad de Salud, la cual 
suspendió las prácticas en la ESE CARMEN EMILIA; y solicitud de grado anticipado, invocando 
el derecho a la igualdad frente a los demás compañeros que se les autorizo la misma solicitud 
por este cuerpo colegiado. 
 
Se procede con la lectura del concepto jurídico emitido por la oficina Asesora Jurídica. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: Se aplaza la decisión sobre este punto para la próxima sesión del Consejo 
Académico. 

6. VARIOS 

6.1 El decano Ruben Dario Valbuena solicita aclaración por parte de la Vicerrectora 
Académica frente a la vinculación de un docente de matemática de su facultad, el cual 
necesita hacer la vinculación del mismo en el menor tiempo posible y no ha sido posible. 
 
Se coordinará con el rector y la secretaria general para direccionar el proceso a seguir para la 
vinculación del docente. 

 

Siendo la 7:20 pm se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo 
Académico del día doce (12) de mayo de 2020. 
 
 
En constancia firman: 
 
 
 
           (ORIGINAL FIRMADO)                                  (ORIGINAL FIRMADO) 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO 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. 
 
 
 
Presenció y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


