
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 025 DE 2020 

 

FECHA 13 de mayo del 2020 

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

LUGAR Virtual  

  
CONSEJEROS PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE CARGO 

NORMA CONSTANZA GUARNIZO 
LLANOS Vicerrectora Académica 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA  Decano Facultad de Educación  

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Decano Facultad de Salud. 

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). 

 
CONSEJEROS AUSENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  Rector (E) 

RÓMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

RAMIRO PERALTA MORALES  Decano Facultad de Economía y Administración 

WILLIAN SIERRA BARÓN 
Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

 
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 de la metodología de evaluación flexible. 



 

4. Aprobación del procedimiento de admisiones para el periodo 2020-2. 
5. Definición de la situación de los cursos teóricos-prácticos que no se pueden 

desarrollar con el uso de las herramientas de la tecnología y la comunicación 
  

DESARROLLO  
 

1. Verificación del cuórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Norma Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora 
Académica, Leonardo Herrera Mosquera, decano de la facultad de Educación, Julio Cesar 
Quintero, decano de la Facultad de Salud, Leonel Sanoni Charry, decano de la facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Yina Marcela Suarez Campos, representante de los estudiantes 
(principal), 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 3:50 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, haciendo la 
aclaración que por ser extraordinaria no se podrá modificar. 
 
El Consejo Académico de manera unánime aprueba la agenda propuesta para la sesión del 
día de hoy. 

3. Análisis de la metodología de evaluación flexible. 

El decano Leonardo Herrera presenta a los demás miembros del Consejo Académico para su 
análisis una investigación hecha y a su vez propuesta de evaluación flexible que se deberá 
tener en cuenta una vez se modifique el calendario académico-administrativo 2020-1 de la 
Universidad. 
 
Se procede con el análisis y discusión frente al tema. 
 
Decisión: Dicha propuesta será analizada nuevamente y aprobada en la próxima sesión del 
Consejo Académico. 

4. Aprobación del procedimiento de admisiones para el periodo 2020-2. 

 La Vicerrectora Académica trae a colación nuevamente el análisis sobre el proceso de 
admisiones para el periodo académico 2020-2. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: Se suspende hasta tanto no se apruebe la modificación al calendario académico-
administrativo de la Universidad para el 2020-1. 



 

5. Definición de la situación de los cursos teóricos-prácticos que no se pueden 
desarrollar con el uso de las herramientas de la tecnología y la comunicación. 

La Vicerrectora Académica procede con el análisis y somete a discusión el presente punto 
 
Decisión: Se aplaza para la próxima sesión del Consejo Académico. 

 
Siendo la 7:00 pm se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo 
Académico del día trece (13) de mayo de 2020. 
 
 
En constancia firman: 
 
 
 
     (ORIGINAL FIRMADO)                                                (ORIGINAL FIRMADO) 
NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS          SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C.                                                                                                                                 
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.   


