
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 028A DE 2020 

 

FECHA 19 de mayo del 2020 

HORA 4:00 p.m. a 7:00 pm  

LUGAR Virtual  

  
CONSEJEROS PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE CARGO 

NORMA CONSTANZA GUARNIZO 
LLANOS Vicerrectora Académica 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

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). 

 
CONSEJEROS AUSENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  Rector (E) 

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. 

RUBEN DARIO VALBUENA  
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 

1. Verificación del cuórum. 

2. Lectura del orden del día. 

3. Solicitud del estudiante Kristhian Alejandro Poveda Conde sobre solicitud de 
grado anticipado. 

4. Solicitud de espacio por parte de unos estudiantes del Consejo Superior 
Estudiantil. 
 
DESARROLLO  

 



 

1. Verificación del cuórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Norma Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora 
Académica, 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), y 
William Fernando Fernández, representante de los docentes (principal); se verificó cuórum 
deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 4:00 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 la jornada de hoy, por solicitud de 
la representante de los estudiantes para el punto No. 4, y del caso del estudiante Alejandro 
Poveda, el cual por error involuntario no se incluyó en la citación de la sesión inicial de la 
jornada de la mañana, y que teniendo en cuenta que era extraordinaria no se podía modificar, 
así que se solicitó abrir otra sesión para analizar la presente solicitud.  
 
El Consejo Académico de manera unánime aprueba la agenda propuesta para la sesión del 
día de hoy. 

3. Solicitud del estudiante Kristhian Alejandro Poveda Conde sobre solicitud de grado 
anticipado.  
La Secretaria General procede a leer la solicitud de grado anticipado presentado por el 
estudiante. 
 
El decano Julio Cesar Quintero pide la palabra y antes de retirarse para el presente punto 
manifiesta a los miembros del Consejo Académico que primero, esa solicitud no ha pasado por 
el Consejo de Facultad de Salud, por ende no tendría la obligación de declararse impedido, y 
dos, antes de proceder a retirarse para no generar conflicto de intereses, considero que es 
importante que los señores consejeros le den la oportunidad al Consejo de Facultad de que se 
pronuncie respecto a ésta solicitud, porque la primera instancia le compete al Consejo de 
Facultad siendo éste el estamento técnico para conocer y proceder con la solicitud del 
estudiante, y el Consejo Académico sería la segunda instancia. Sin embargo, sin estar 
impedido me retiro para evitar algún conflicto de intereses y para dejar claro y dar de alguna 
manera transparencia al proceso. 
 
El profesor William Fernando solicita que así como se escuchó al decano Julio Cesar, se invite 
al estudiante para escucharlo también, teniendo en cuenta que dice que tiene un nuevo 
material de la solicitud, y para escuchar a ambas partes y tomar una decisión imparcial. 
 
La Vicerrectora Académica somete a consideración invitar al estudiante nuevamente ante este 
estamento y concederle 10’. Aprobado. 
 



 

Se invita al estudiante Alejandro Poveda por solicitud del mismo, para aclarar lo 
correspondiente al caso de él, con un lapso de 10’. El estudiante procede a exponer su caso y 
fundamenta su petición en cuanto al derecho de igualdad frente a sus otros compañeros los 
cuales este colegiado les autorizo el grado anticipado. 
 
La Vicerrectora Académica somete a consideración el presente punto una vez escuchado al 
estudiante, teniendo en cuenta el Decreto Nacional 536, y según concepto jurídico emitido la 
vez pasada por el jefe de la oficina Asesora Jurídica, el cual daba concepto favorable a esta 
petición del estudiante. Votar para acceder a la solicitud de grado anticipado del estudiante o 
que continúe su proceso, por cuanto todo lo que se ha escuchado y tratado ya. 
 
La secretaria general hace su intervención y solicita que quede estipulado en el acta que 
aunque tiene voz más no voto frente a las decisiones que se tomen en el Consejo Académico, 
pero es mi deber como profesional y secretaría técnica del Consejo Académico la siguiente 
situación “hechos anteriores similares han sido negados por parte de ustedes, recodarles, ha 
habido dos casos que fueron negados; dos, la decisión anterior de aprobar grados anticipados 
estuvo bajo el fundamento de un requisito mínimo que eran seis (6) semanas, el estudiante 
Poveda tiene dos semanas más (ocho semanas), y quiero hacer claridad de que no es nada 
personal, sólo revisando la parte legal y las justificaciones por las cuales ustedes van a tener 
en caso de alguna situación que preceda de la decisión que ustedes tomen el día de hoy. 
Fundamentado lo anterior, ustedes acaban de tomar una decisión a través de un recurso de 
apelación donde la decisión es revocar la decisión del Consejo de Facultad de Salud, y le 
confieren al mismo una nueva solución al inconveniente que él presenta. Es tener en cuenta 
eso, como deber legal y técnico argumentar y recordar situaciones similares al caso del 
estudiante Poveda”. 
 
Se procede con la votación de grado anticipado para el estudiante. 
 
El decano Leonel Sanoni vota en blanco. 
 
El profesor William Fernando solicita un llamado de atención y que quede en el acta la 
inasistencia, falta de participación, y en este caso que se desconectan de manera repentina y 
sin justificación alguna por parte de algunos consejeros, retrasando de esta manera las 
decisiones que se lleguen a tomar, por cuanto no habría cuórum decisorio.  
 
Con una votación de cuatro (4) votos a favor se aprueba la solicitud de grado anticipado al 
estudiante Poveda Conde. Ahora bien, la Secretaria General hace la aclaración que una vez 
aprobado el grado anticipado, se debe hacer claridad frente a las notas que le faltarían al 
estudiante, teniendo en cuenta el caso anterior con los estudiantes que se les aprobó el grado 
anticipado y que se tuvo que discutir sobre las notas que quedaban pendientes. 
 
El profesor William Fernando manifiesta que al estudiante le faltarían dos notas, por cuanto él 
ya ha hecho cuatro rotatorios, le faltarían dos de seis.  
 
La Vicerrectora Académica propone hacer un ponderado de las cuatro notas de los rotatorios 
anteriores, para de esta manera obtener las dos notas restantes.  
 
Se somete a votación que de las cuatro rotaciones se sacaría el promedio, y de su resultado 
sería la nota de las dos faltantes. 



 

Con una votación de cuatro (4) votos a favor de la propuesta de la Vicerrectora Académica, 
una (1) abstención, y un (1) voto en blanco, queda aprobada la propuesta de la Vicerrectora 
Académica. 
 
Decisión: Los miembros del Consejo Académico por votación de mayoría, autorizan el grado 

anticipado al estudiante Kristian Alejandro Poveda Conde, del programa de Medicina de la 

facultad de Salud, faltándole ocho (8) semanas para finalizar su plan de estudios, señalando 

que debe acogerse al cronograma de grados vigentes y la directriz impartida en el comunicado 

No. 007 del 27 de abril de 2020; asimismo, respecto de las dos notas que le faltan, se deberá 

sacar un promedio aritmético de las cuatro obtenidas por rotación y el resultado de la misma 

será para las dos notas faltantes.  

3. Solicitud de espacio por parte de unos estudiantes del Consejo Superior Estudiantil 

Los estudiantes del Consejo Superior Estudiantil solicitaron a traves de la representante de los 
estudiantes Yina Marcela Suarez, un espacio con los miembros del Consejo Académico para 
aclarar unas dudas respecto al Acuerdo CA No. 004 de 2020, correspondiente a la modificación 
al calendario académico-administrativo 2020-1.  
 
Se procede con el espacio para cuatro (4) estudiantes miembros del Consejo Superior 
Estudiantil. 

 
Siendo la 7:00 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.   


