
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 028 DE 2020 

 

FECHA 19 de mayo del 2020 

HORA 8:00 a.m. a 3:30 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. 

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. 

RÓMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

RAMIRO PERALTA MORALES  Decano Facultad de Economía y Administración 

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  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 

1. Verificación del cuórum. 

2. Lectura del orden del día. 

3. Análisis de la situación del señor Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y respuesta mediante de 
comunicado por parte del Consejo Académico. 

4. Análisis de la petición del estudiante Juan Sebastián Díaz Bautista, frente al 
caso del señor Rubén Darío Valbuena Villarreal, Decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales. 

5. Queja del estudiante Jhonatan Gómez Fajardo, frente a las medidas 
adoptadas por el Consejo Académico. 

6. Renuncia Irrevocable del señor Rubén Darío Valbuena Villarreal, Decano de 
la Facultad de Ciencias Naturales, al Comité de Selección y Evaluación 
Docente; y designación de representante ante el Comité de Selección y 



 

Evaluación Docente. 

7. Solicitudes avaladas por parte del Comité de Selección y Evaluación Docente. 

8. Análisis a la suspensión temporal de los docentes de la Facultad de Salud 
 

9. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 
 
       9.1 Solicitud de revisión de la situación del docente Alfredo Vargas Ortiz. 

 9.2. Solicitud del señor José David Copete Narváez, Jefe de Programa de Ciencia  
Política, quien solicita continuidad de cursos que no cumplen con requisitos. 

 
       10. FACULTAD DE SALUD: 
 

10.1. Análisis del recurso de apelación del estudiante Kristian Alejandro 
Poveda Conde del programa de Medicina. 

10.1.1. Solicitud de espacio de 10 minutos para adjuntar nuevo material 
probatorio. 

10.1.2. Solicitud de impedimento y recusación. 

10.2. Análisis de comunicados y solicitudes de estudiantes del Programa de 
Medicina 

10.3. Solicitud de estudiantes de IX semestre del Programa de Medicina, 
para la calificación de actividades teórico prácticas. 

10.4. Del Consejo de Facultad de Salud, referente al aval al ajuste agenda 
académica 2020-1. 

 

11. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES: 
 

11.1. Solicitud de aval de agendas académicas de los docentes German 
Fabián Escobar, Yineth Medina Arce y Jamit Vera Cuenca. 

 

12. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
 

12.1 Del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, frente 
inquietudes presentadas por el representante de los estudiantes de la 
Facultad y del Consejo Estudiantil del Programa de Psicología. 
 
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, Willian Sierra Barón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, Julio Cesar Quintero, decano de la Facultad de Salud, Leonel Sanoni Charry, 
decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ramiro Peralta Morales, decano de la 
Facultad de Economía y Administración, Rómulo Medina Collazos, decano de la Facultad de 
Ingeniería, 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 8:10 a.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 situación del señor Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y respuesta mediante de comunicado 
por parte del Consejo Académico. 

La representante de los estudiantes, Yina Marcela indica que fue una de las personas que 
solicito se incluyera este punto en la agenda del día de hoy, ya que los estudiantes y la 
comunidad universitaria está esperando una respuesta del Consejo Académico, porque si bien 
es cierto, un miembro del Consejo Académico se vio involucrado en estos hechos y adicional 
a eso, siendo miembro del Consejo Académico es el representante ante el Consejo Superior 
Universitario, así haya delegado al suplente sigue siendo representante. Por parte de la 
representación de los estudiantes “rechazamos estos hechos”, es necesario que el Consejo 
Académico se pronuncie frente a estos hechos y tipo de aspectos. También, la facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas está en una desobediencia civil frente al decano. 
 
Toma la palabra el decano Leonel y manifiesta que “en sesiones pasadas cuando el cuerpo 
colegiado me pidió que pasara por escrito mi decisión, así fue, se envió por escrito a la 
secretaria general mediante un memorando, donde manifesté que en aras de un trabajo 
académico, planificado con el profesor Rubén, que ya por el tiempo que llevo, es justo y 
necesario que siga asumiendo “las banderas” el profesor Rubén, sin embargo, también 
manifesté en su momento ante el Consejo Superior Universitario que básicamente yo no tengo 
ningún tipo señalamiento institucional ante la Universidad, y en ese sentido apele ante el 
Consejo Superior a una serie de prerrogativas, derechos constitucionales que me asisten como 
todo ser humano, uno de esos, el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la 
honra, la integridad física, moral y psíquica, que no solo la protege la Constitución Política, sino 
también la Comisión Americana de Derechos Humanos; por eso mismo quiero rescatar caso 
categóricamente las afirmaciones de la representante de los estudiantes aquí en este 
momento, que si tiene elementos de prueba yo la invito a que usted claramente (de la manera 
más respetuosa), donde yo la haya defraudado a usted y a la comunidad universitaria, la invito 
que los presente, de no ser así pido que se ratifique y no menoscabe derechos constitucionales 
de los mismos miembros de la comunidad universitaria, que eso no le hace bien al ambiente 
de convivencia pacífica, que siempre he pregonado desde que soy decano de la facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana. En eso sobre la mesa, fue en 
línea general, la manera en que me exprese, contarles también que en el Consejo Superior en 
una votación de seis a uno se decidió poner en conocimiento de las instancias competentes 
los hechos, los señalamientos por redes sociales y en ese sentido fue la determinación y 
ninguna otra”.  



 

Yina Marcela precisa que sobre este punto no debería participar el decano Leonel Sanoni.  
 
El rector toma la palabra y le dice al decano Leonel que para efectos de poder culminar 
satisfactoriamente este punto, como usted lo ha manifestado en otras oportunidades, es 
conveniente en esta oportunidad declarar el impedimento para evitar cualquier sesgo, 
cualquier situación que pueda ocurrir. 
 
El decano  Leonel expresa que “en aras de que haya una sana deliberación por parte de este 
cuerpo colegiado, reitero que yo tengo unos derechos fundamentales que no me pueden 
vulnerar, que he promovido la convivencia pacífica en todos los escenarios, y este tipo de 
actos, propuestas, intenciones por parte de la estudiante no le hacen bien a la comunidad 
universitaria, hablar de la ética sin elementos de prueba, sin fundamentos, es tan nocivo como 
no tenerlo; en ese sentido me declaro impedido, para que ustedes puedan deliberar, sin 
embargo, para el siguiente punto pienso participar activamente, en el sentido que mi propuesta 
es defender los intereses y los derechos de la comunidad”. 
 
Se somete a consideración el impedimento del decano Leonel Sanoni. Se aprueba la misma.      
 
El decano Leonardo toma la palabra y manifiesta que la representante de los estudiantes está 
en línea con las intervenciones que los decanos han mencionado anteriormente, y también 
aclara que acá no se está juzgando al decano Sanoni en lo jurídico, más un tema ético donde 
se atenta contra el buen proceder del Consejo Académico. El Consejo Académico realmente 
ha sido muy lapso y le ha faltado criterio frente a este caso y que temas como estos no puede 
evadirse. 
 
El rector precisa que este es un tema que se ha tocado en sesiones anteriores y que si se está 
en deuda de hacer un pronunciamiento oficial por parte del Consejo Académico como 
colegiado frente al punto, este punto genera mucho “rose”, mucha discusión, donde hay 
diferentes percepciones frente al mismo; el rector les informa que este punto también se trató 
en el Consejo Superior. 
 
El decano Willian interviene y precisa que acá cada representación representa unos intereses, 
y que lo mejor sería poner en consideración y a votación con los demás miembros del Consejo 
Académico si se va a sacar un comunicado oficial frente a este tema o no y proceder de 
conformidad. 
 
Por lo anterior, el rector indica que atendiendo a la recomendación dada por el decano Willian 
Sierra, la cual le parece muy pertinente para así avanzar en el tema, se plantea las siguientes 
propuestas: 
 
1. Que el Consejo Académico se pronuncie y emita un comunicado al respecto. 
2. Remitir a investigación correspondiente ante los entes de control. 
 
La secretaria general presenta un borrador de comunicado frente al tema, la cual fue analizada 
también en el Consejo Superior, como un posible pronunciamiento por parte del Consejo 
Académico. 
 
Se somete a consideración y votación las anteriores propuestas. 
 



 

El decano Rubén Darío se abstiene de la votación porque indica que hay conflicto de intereses. 
 
Decisión: Los miembros del Consejo Académico con una votación de cinco (5) votos a favor 
gana la propuesta No. 1, para lo cual se enviará el texto por correo electrónico a los consejeros 
para que realicen sus observaciones y/o comentarios adicionales, y luego enviarlo por consulta 
virtual. 

4. Análisis de la petición del estudiante Juan Sebastián Díaz Bautista, frente al caso 
del señor Rubén Darío Valbuena Villarreal, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales. 

La secretaria general procede con la lectura de la petición del estudiante. 
 
El decano Ruben Dario toma la palabra e indica que a él le gustaria que le dieran el mismo 
tratamiento que en el caso anterior, y pues se sometiera a votación. 
 
Se procede a leer los diferentes comunicados que han llegado frente al tema, uno de Juan 
Camilo Forero y otro que se envío al Consejo Superior Universitario por parte de dos de los 
tres candidatos inscritos a la terna como aspirantes a la rectoría de la Universidad. 
 
Se somete a debate, discusión y consideración el presente punto. 
 
El decano Leonel Sanoni toma la palabra y manifiesta su postura frente a este punto “revisando 
el artículo 10º del Acuerdo 059 de 2017 y no encuentro dentro de ese artículo, “funciones del 
Consejo Académico”, todas estas facultades probatorias con las que hoy analizamos cartas, 
analizamos paskines, con la que hoy analizamos muchas cosas, pienso que eso por parte de 
este cuerpo colegiado es un error, es un gravisimo error, porque nosotros no somos autoridad 
judicial, somos administrativas en relación a nuestras funciones, y me parece supremamente 
grave que aquí estemos valorando elementos fácticos que tal vez en otras instancias que si 
son competentes no se constituyen elementos de prueba, yo por la dignidad del profesor 
Rubén me aparto de votar cualquier tipo de consideración porque nosotros no somos organos 
competentes para perder el tiempo sin tener las funciones propias. En ese orden de ideas, esto 
que estamos haciendo y lo que hicieron en mi caso, donde ni siquiera se analizaron, así que 
mientras un organo competente no me demuestre lo contrario, yo presumo su inocencia 
profesor Rubén, le respeto el derecho a defenderse, y en ese marco me abstengo de deliberar, 
de votar, porque con todo respeto, siento que estamos pasandonos en el marco de nuestras 
funciones, extralimitandonos, y yo a eso no le voy a “jugar” como abogado que soy”. 
 
El profesor William Fernando indica que “así como en una sesión del Consejo Académico se 
le pregunto al decano Leonel Sanoni, quisiera saber si el profesor Rubén Dario éticamente no 
estaria impedido continuar en su cargo de suplencia ante el Consejo Superior Universitario, 
teniendo en cuenta que el “audio” fue claro, y ahí claramente hay una violación claramente él 
como director de la oficina del Comité Electoral, de alguna manera pone “trancadilla” al 
proceso, apoyar una tutela en contra de un proceso no le queda bien al presidente del Comité 
Electoral, eso es una falla grande. Entonces, así como se le hizo la pregunta al decano Leonel 
Sanoni hace dos o tres semanas, yo insisto que se dé nuevamente la pregunta al profesor 
Valbuena; en este momento, yo como representante de los docentes ante el Consejo 
Académico, en ese acto de apoyar una tutela en contra de un proceso electoral, cuando él es 
miembro y presidente del Comité Electoral, es indudablemente un hecho de parcialidad y de 
sesgo al proceso electoral que se dá aquí, eso pone a estar Universidad a perder el prinicipio 
de legitimidad que debe tener el Consejo Académico, para mí no hay un voto de confianza con 



 

el profesor”. 
 
El decano Rubén toma la palabra y replica lo manifestado por el profesor William, indicando 
que “ha sido demasiado irrespetuoso, porque esta haciendo unas manifestaciones serias y no 
estoy de acuerdo con ellas, entonces lo invito a que lo manifieste publicamente para yo poder 
proceder, porque así esta calumniando, esta haciendo de juez y usted no es juez; respeto su 
punto de vista respecto a si soy o no su representante, pero si esta haciendo unas 
aceveraciones totalmente falsas; entonces lo invito a que me las haga por escrito para yo poder 
proceder, y repito quiero el mismo tratamiento del caso anterior, que se sometio a votación”.       
 
El rector indica que es el momento tambien para ratificar o no la representación del decano 
Rubén Darío como representante de los decanos ante el Consejo Superior Universitario, ya 
que él mismo lo ha solicitado así, y quiere aclarar que acá no se trata de juzgar a nadie así se 
tenga posiciones encontradas, diferentes, pero acá no es un tribunal de juzgamiento, pero 
ningún juicio ha salido; de esa forma lo que hemos hecho es contestar derechos de petición, y 
el derecho de petición se contesta a través de diferentes actos administrativos que emite el 
cuerpo colegiado. En ese orden de ideas, lo que hemos tratado es de hacerlo, la forma también 
dentro del marco legal, respetando el debido proceso sin señalar absolutamente a nadie, y que 
indudablemente son los órganos de control los que tienen ésta competencia en particular, creo 
que ninguna decisión que se haya tomado hasta éste momento está en contravía de lo que 
están diciendo. 
 
En virtud de lo anterior, tenemos que contestarle al estudiante, existe ya una nota del 
estudiante Camilo Forero que puede servir de respuesta para dar un contexto mejor a la 
situación. 
 
El decano Leonel Sanoni hace la pregunta al rector sobre el comunicado que se aprobó en el 
punto anterior sobre el caso de él, teniendo en cuenta que no habría a quien contestarle debido 
a que fue un comunicado anónimo, se estaría haciendo un trato diferencial, y que hasta que 
un órgano de control interno o externo no diga que para este caso “Rubén Dario” ha cometido 
faltas moral, administrativas en contra de la Ley, de las funciones, yo no voy a votar nada, y 
obviamente es nuestro deber remitir al competente la investigación de los hechos tanto los de 
él como los míos. Por eso no entiendo porque a mí se me bota un comunicado cuando es una 
situación que no tiene nada que ver.  
 
El rector toma la palabra y le indica al decano que más que un comunicado, es dar respuesta 
a las solicitudes que han presentado las diferentes personas, es esa respuesta frente a esa 
situación; porque es muy engorroso no contestar las peticiones de los estudiantes y de los 
diferentes estamentos, independientemente de hacer un juicio de valor, que acá no se está 
haciendo eso, pero si contestar en términos muy concretos.  
 
El decano Leonel se abstiene de la votación de ratificar la representación del decano Rubén 
ante el Consejo Superior Universitario, por cuanto existe una clara votación hace más de un 
año, donde ya se han agotado unos términos de caducidad de la acción de nulidad, y en donde 
además, lo único que legalmente consitucional, política y moralmente puedo presumir del 
decano Rubén, es su buena fe, su presunción de inocencia, su derecho al debido proceso, y 
espero que nos represente de la mejor manera en el CSU. 
 
El profesor William Fernando insiste que el decano Rubén Dario presente un escrito ante el 



 

Consejo Académico de su decisión si continúa o renuncia como representante ante el Consejo 
Superior Universitario, así como se le pidio al decano Leonel, si es posible que se tome una 
semana, pues que se vuelva a tratar el tema en una semana, pero que se le dé el mismo trato 
que se le dio al decano Leonel; o al menos a mí que estoy haciendo la solicitud acá 
formalmente.  
 
El decano Rubén manifiesta e insite que se le dé el mismo trato que con el caso del decano 
Leonel Sanoni, porque cuando se le pasó la solicitud al decano Leonel sobre su representación 
ante el CSU, se sometió a votación y seis decanos estuvimos de acuerdo; en este caso, sólo 
el profesor William está pidiendo eso. Si el Consejo Académico por mayoria considera que 
debo pronunciarme por escrito sobre mi renuncia ante el CSU lo haré inmediatamente, pero 
sólo si la mayoría lo pide; pero si es sólo al profesor William Fernando, le contestaré en otro 
escenario.  
 
El rector somete a votación la representación del decano Rubén Dario ante el Consejo Superior 
Universitario.  
 
Decisión: El Consejo Académico con una votación de cinco (5) votos ratifica la representación 
del decano Rubén Darío Valbuena como representante de los decanos ante el Conse Superior 
Universitario; y con base en el derecho de petición del estudiante Juan Sebastián Díaz Bautista 
se le contestará informandole que dicha conversación en la cual se ve comprometido el decano 
Rubén Darío es una conversación informal, que no compromete al colegiado, y se contestará 
también con el escrito que presenta el estudiante Juan Camilo Forero. 

5. Queja del estudiante Jhonatan Gómez Fajardo, frente a las medidas adoptadas por 
el Consejo Académico. 

Nota: a partir del presente punto se retira el rector (E). 
 
La secretaria general procede con la lectura de la queja por parte del estudiante. 
 
La vicerrectora académica indica con respecto a esta solicitud que las decisiones que se han 
tomado por parte del colegiado siempre han sido de manera concertada, con todos los 
consejeros, y cuando se tomaron las decisiones correspondiente a las sedes, ésta fue 
consultada con los coordinadores y directores de sedes, nunca se tomaron decisiones a 
“escondidas”, siempre de manera concertada para garantizar la conectividad de los 
estudiantes. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime apoya la postura de la Vicerrectora 
Académica y precisa darle respuesta asimismo a la queja del estudiante de la sede la Plata. 

6. Renuncia Irrevocable del señor Rubén Darío Valbuena Villarreal, Decano de la 
Facultad de Ciencias Naturales, al Comité de Selección y Evaluación Docente; y 
designación de representante ante el Comité de Selección y Evaluación Docente. 

El decano Rubén Darío Valbuena presenta su renuncia como representante del Consejo 
Académico ante el Comité de Selección y Evaluación Docente a partir de la fecha, teniendo en 
cuenta sus múltiples ocupaciones que actualmente tiene.  
 
Se somete a consideración el presente punto. 



 

 
El decano Ramiro Peralta toma la palabra e indica que él podría reemplazar al decano Rubén 
Darío ante el Comité de Selección y Evaluación Docente a partir de la fecha. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime acepta la renuncia del decano Rubén 
Darío como su representante ante el Comité de Selección y Evaluación Docente a partir de la 
fecha, y acepta asimismo la postulación del decano Ramiro Peralta como su nuevo 
representante ante este comité. 

7. Solicitudes avaladas por parte del Comité de Selección y Evaluación Docente. 

El Comité de Selección y Evaluación Docente presenta solicitud de aval para cambio de 
categoría para los siguientes docentes, teniendo en cuenta que cumplieron con los requisitos 
exigidos para ello:   
  

- ALVARO JAVIER CANGREJO ESQUIVEL, docente catedrático, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.075.260.519, adscrito al Departamento de Matemáticas 
y Estadística de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Categoría solicitada 
ASISTENTE. 

  
- ANGELA ROCÍO MONTEALEGRE CALDERON, docente catedrática, identificada 

con cédula de ciudadanía No. 36.086.202, adscrita al Programa de Licenciatura en 
Literatura y Lengua Castellana de la Facultad de Educación. Categoría solicitada 
ASISTENTE. 

  
- MARIA ISABEL MUÑOZ BLANCO, docente catedrática, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 53.106.036, adscrita al Programa de Psicología de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas. Categoría solicitada ASISTENTE. 

  
- JOHN JAIRO TRUJILLO VERA, docente Ocasional de Tiempo Completo, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 93.393.425, adscrito al Programa de 
Ingeniería de Software de la Facultad de Ingeniera. Categoría solicitada 
ASISTENTE. 

 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala el cambio de categoría para los 
anteriores docentes, teniendo en cuenta la recomendación dada por el Comité de Selección y 
Evaluación Docente, con la observación que el cambio de categoría está supeditado a la 
disponibilidad presupuestal. 

8. Análisis a la suspensión temporal de los docentes de la Facultad de Salud. 

La Vicerrectora Académica traslada al Consejo Académico la solicitud que le hizo el decano 
Julio Cesar, en el cual solicita la suspensión temporal de los procesos de vinculación de los 
profesores que actualmente se vienen ejecutando respecto de la Facultad de Salud. Lo 
anterior, teniendo en cuenta las medidas tomadas respecto a la emergencia sanitaria del país, 
razón por la cual algunas clases no se han podido desarrollar normalmente. 
 
La Vicerrectora Académica indica que traslada dicha solicitud al Consejo Académico para que 



 

le fuera aclarada, teniendo en cuenta que va en contravía del Acuerdo CA No. 004 del 14 de 
mayo de 2020. 
 
El decano aclara que dicha solicitud es para aquellos docentes que se encuentran en proceso 
de vinculación con la Universidad para a partir de este mes (mayo); entonces, lo que se 
manifiesta es que se suspenda dicho trámite hasta el 01 de junio (según directriz dada por el 
Consejo Académico de retomar clases a partir de esa fecha), y retomar la contratación de este 
personal docente a partir del 01 de junio, ya que hacerlo desde ya sería un gasto innecesario 
para la Universidad. 
 
Decisión: Se le informa al decano que dicha solicitud debe dirigirla directamente a la oficina 
de Talento de Humano de la Universidad, informando la situación y que la misma ya fue 
avalada por el Consejo de Facultad de Salud, teniendo en cuenta que así como son ellos 
(Consejo de Facultad) los que aprobaron el ingreso de estos docentes, asimismo se hace la 
solicitud de suspensión. 

9. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

9.1 Solicitud de revisión de la situación del docente Alfredo Vargas Ortiz. 
 
La Vicerrectora Académica trae a colación esta solicitud del profesor Alfredo Vargas Ortíz, ya 
que el mismo la abordo y le dijo que la respuesta dada a él por el Consejo Académico 
medidante memorando No. 225 del 08 de mayo de 2020, en donde le informan que en sesión 
extraordinaria de este colegiado del 05 de mayo de 2020, en donde se trato por primera vez la 
“denuncia de acoso laboral contra el decano Leonel Sanoni Charry”, y en el cual se resolvio 
“remitir al Comité de Convivencia Laboral de la Universidad, por cuanto este colegiado carece 
de competencia para darle trámite a la solicitud”; el docente presente nuevamente la solicitud 
para que sea revisada, ya que este precisa que si es competencia del Consejo Académico 
debido a que la denuncia que el hace es sobre su carga en la agenda académica (competencia 
del académico por ser de su naturaleza). 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide trasladar la denuncia al Consejo 
de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para que se pronuncie sobre el hecho #7 del 
escrito, el cual es revisar la carga de la agenda del docente, y remitirlo nuevamente al Consejo 
Académico para volverlo a analizar. 
 
9.2 Solicitud del señor José David Copete Narváez, Jefe de Programa de Ciencia  
Política, quien solicita continuidad de cursos que no cumplen con requisitos. 
 
El jefe del programa de Ciencias Política solicita continuidad de los siguientes cursos para el 
periodo académico 2020-1, teniendo en cuenta que los estudiantes requieren los cursos para 
cumplir con los requisitos del plan de estudios: 
 

SEM ASIGNATURA Cré
d. 

IH
P 

IH.
NP 

Tot
al 

HORARIO Códig
o 

Cupos 
asignado
s 



 

IV Cultura 
Política 

3 4
8 

96 144 Jueves 14-
16 

15491
7 

3 

IX Practica I 2 - - - Martes 11 -
12 

15518
9 

4 

X Practica II 7 - - - Martes 4 - 
10 

15518
7 

7 

PFT
AP 

Acciones 
Colectivas 
y Movimientos 
Sociales 

3 4
8 

96 144 Viernes 9-
11 

15504
2 

8 

PFT
AP 

Partidos 
Políticos y 
Sistemas 
Electorales 

3 4
8 

96 144 Jueves 14-
16 

15496
2 

8 

NFP Pedagogía 
Social 

3 4
8 

96 144 Miércoles 
14-16 

15510
1 

9 

NFF Movimi
entos 
Sociale
s 

2 3
2 

64 96 Martes 13-
14 

15733
3 

8 

 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: La decisión del presente punto que aplazado hasta tanto sea analizado por parte de 
alguno de los asesores de la Vicerrectoría Académica, ya que no alcanzaron a ser estudiados 
por éstos. 

10. FACULTAD DE SALUD 

10.1 Análisis del recurso de apelación del estudiante Kristian Alejandro Poveda Conde 
del programa de Medicina. 
 
Para el presente punto se invita al jefe de la oficina Asesora Jurídica. 
Antes de iniciar con el análisis del recurso de apelación, se procede primero a resolver la 
solicitud sobre el impedimento y recusación que hace el estudiante contra el decano Julio 
Cesar Quintero Vieda. 
 
Se inicia entonces con el análisis del impedimento y recusación del estudiante, en la cual se le 
otorga la palabra al decano Julio Cesar para que se declare impedido ante el presente punto. 
Después del debate, análisis y aclaración dada por el jefe de la oficina Asesora Jurídica, el 
cual trae a colación el artículo 140 del Código General del Proceso sobre “impedimentos y 
recusaciones” y artículos subsiguientes, se corre traslado al decano Julio Cesar para resolver 
lo del impedimento, o en caso tal de no declararse impedido, proceder con la recusación, si es 
viable y aplica para el presente caso. 
 
Decisión: El decano Julio Cesar Quintero Vieda de la facultad de Salud, se declara impedido 
frente al presente caso y se retira de la sesión para este punto. 
 



 

Una vez solucionado el anterior punto, se procede con el análisis del recurso de apelación del 
estudiante, el cual ha sido analizado y aplazado en sesiones anteriores por este cuerpo 
colegiado. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime y teniendo en cuenta el concepto jurídico 
de la oficina Asesora Jurídica analizado en sesión ordinaria del 12 de mayo de 2020, y los 
argumentos expuestos y escuchados directamente por el estudiante determina revocar la 
decisión tomada por el Consejo de Facultad de Salud mediante Resolución No. 003 del 06 de 
febrero de 2020 “Por el cual se suspende la autorización para la realización de la práctica de 
Internado Rotatorio en la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, a los estudiantes del 
programa de Medicina y se dictan otras disposiciones” al estudiante KRISTHIAN ALEJANDRO 
POVEDA CONDE, y hacer un acompañamiento al estudiante desde el Consejo Académico 
para que con ello termine su práctica de internado rotatorio con todas las herramientas 
posibles.   
 
10.2 Análisis de comunicados y solicitudes de estudiantes del Programa de Medicina. 
 
Se procede con la lectura de los comunicados por parte de los estudiantes del programa de 
Medicina. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
La Vicerrectora Académica sugiere que como respuesta a dichos comunicados de los 
estudiantes del programa de Medicina, sería el comunicado No. 009 del 17 de mayo de 2020 
y el Acuerdo CA No. 004 del 14 de mayo de 2020 de la modificación al calendario académico.  
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la anterior propuesta de la 
Vicerrectora Académica, en dar respuesta a estos comunicados de los estudiantes del 
programa de Medicina remitiéndole copia del Comunicado No. 009 del 17 de mayo de 2020 
del Consejo Académico y con el Acuerdo de modificación al calendario académico. 
 
10.3 Solicitud de estudiantes de IX semestre del Programa de Medicina, para la 
calificación de actividades teórico prácticas. 
Se procede con la lectura de la solicitud de los estudiantes. 
 
La vicerrectora académica indica que como todavía no se ha definido lo de los cursos teóricos 
prácticos, sugiere que la presente solicitud sea aplazada y se trate en la siguiente sesión del 
Consejo Académico. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico decide aplazar el análisis y decisión frente a este punto para 
la próxima sesión del académico, hasta tanto no se defina lo de los cursos teóricos prácticos.  
 
10.4 Del Consejo de Facultad de Salud, referente al aval al ajuste agenda académica 
2020-1. 
 
El Consejo de Facultad de Salud, en relación con la solicitud de ajuste de la agenda académica 
de la docente de planta del programa de Enfermería ALIX YANETH PERDOMO ROMERO, y 



 

teniendo en cuenta su renuncia a la jefatura del programa que pertenece, determino avalar 
100 horas de descarga para la coordinación del proyecto de proyección social denominado 
“Soporte a cuidadores de personas con enfermedad crónica con gran dependencia”, quedando 
así con un total de 130 horas. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: La decisión del presente punto que aplazado hasta tanto sea analizado por parte de 
alguno de los asesores de la Vicerrectoría Académica, ya que no alcanzaron a ser estudiados 
por éstos.  

11. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES. 

11.1 Solicitud de aval de agendas académicas de los docentes German Fabián Escobar, 
Yineth Medina Arce y Jamit Vera Cuenca. 
 
Para el presente punto la Vicerrectora Académica propone que sea aplazado hasta tanto sus 
asesores puedan revisar el tema y para la próxima sesión traer un concepto del mismo. 
 
Se somete a consideración. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la propuesta de la 
Vicerrectora Académica, y el análisis y aprobación del punto queda aplazado para la próxima 
sesión. 

12. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

12.1 Del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, frente inquietudes 
presentadas por el representante de los estudiantes de la Facultad y del Consejo 
Estudiantil del Programa de Psicología. 
 
Se procede con la lectura de la solicitud. 
El decano Willian Sierra Barón, manifiesta que el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas traslado dichas inquietudes teniendo en cuenta que ellos como Consejo de 
Facultad no tienen las repuestas, ya que esos temas quedaron por fuera de la modificación 
al calendario académico-administrativo 2020-1 (Acuerdo 004 de 2020), y es necesario e 
importante darle una respuesta a este grupo de estudiantes. 
 
La Vicerrectora Académica, le indica al decano que precisamente hay temas que todavía 
están pendientes de analizar por parte del cuerpo colegiado, pero que es algo que se va poco 
a poco; sin embargo, propone que por parte del Consejo Académico se les puede contestar 
a los estudiantes con el Comunicado No. 009 del 17 de mayo de 2020 y con la circular del 30 
de enero de 2020, la cual trata el tema de la devolución del dinero por concepto de matrícula, 
que eso se puede hacer hasta la sexta semana de clase. 
 
Dicha respuesta como la proyecta la secretaría del Consejo Académico, la Vicerrectora se 
ofrece para hacer la revisión del mismo, y completar alguna información que quede pendiente. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 



 

Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la anterior propuesta de la 
Vicerrectora Académica para otorgarle una respuesta clara y precisa a este grupo de 
estudiantes. 

 
Siendo la 3:40 pm se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo 
Académico del día diecinueve (19) 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 nueve (09) días del mes de junio de 
2020. 
 
 
 
Presenció y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


