
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 032 DE 2020 

 

FECHA 02 de Junio del 2020 

HORA 8:00 a.m. - 10:10 pm 

LUGAR Virtual  

  
CONSEJEROS PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE CARGO 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  Rector (E) 

JULIO ROBERTO JAIME SALAS Vicerrector Académico 

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  

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

ALEXANDRA URIBE SÁNCHEZ Delegada de la Vicerrectoría Académica  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 
1. Verificación del cuórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación del procedimiento de admisiones para el periodo 2020-2. 
4. 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. 
 



 

5. Del Comité de Selección y Evaluación Docente: 
5.1 Vinculación docentes visitantes de hora cátedra nuevos Periodo Académico 2020-
1. 

 
6. FACULTAD DE SALUD: 
 
6.1 Solicitud de la jefe de programa de Enfermería sobre aprobación desarrollo de 
cursos con menos de diez estudiantes periodo 2020-1. 

 
DESARROLLO  
 

1. Verificación del cuórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Edwin Alirio Trujillo Cerquera, Rector (E), Julio 
Roberto Jaime Salas, Vicerrector Académico, 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 William Fernando 
Fernández David, representante de los docentes; se verificó cuórum deliberatorio y decisorio 
quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 8:12 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. 
 
Antes de dar inicio con la agenda, el Rector Edwin Trujillo le da la bienvenida al nuevo 
vicerrector académico Julio Jaime y a su asesora Alexandra Uribe, para luego continuar con la 
agenda planteada. 
 
Se procede a solicitar aprobación del orden del día. 
 
El consejo académico de manera unánime aprueba la agenda del día. 

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

El vicerrector Julio Jaime contextualiza sobre los 4 escenarios que se podrían presentar en la 
universidad a través del punto a considerar, para donde se llega al acuerdo de que la población 
que estaba inscrita para el examen Icfes 2020 y no lo pudieron presentar, ya que los años 
anteriores si se presentó el examen y las personas tienen su resultado. 
 



 

ESCENARIO 1: 
Acuerdo CA de 
2013. 

ESCENARIO 2: 
Extensión de 
plazos. 

ESCENARIO 3: 
Diseño de pruebas. 

ESCENARIO 4: 
Promedios 
académicos. 

Aplicar el Art. 15. Dejar abierta la 
posibilidad de 
inscripción. 

Realizar prueba 
específica para 
selección de 
estudiantes. 

Modificar acuerdo 
CA 003 2016. 

Aspirante con prueba  
Saber 11 hasta 2019. 

Evaluar el número de 
inscritos. 

Implicar el diseño de 
la prueba. 

Cupos para los 5 o 10 
mejores promedios 
de la ciudad de Neiva 
y el Dpto. del Huila. 

La mayor parte de los 
graduados 
presentaron pruebas 
saber 11. 

Esperar el desarrollo 
pruebas Saber 11 
virtuales. 

 Acceso a estudiantes 
que no han 
presentado las 
pruebas saber 11 en 
2020. 

 
Los diferentes decanos ponen a discusión los diferentes puntos de vista con respecto a los 4 
escenarios planteados y en conclusión el rector plantea en hacer una comisión para que desde 
allí se apalanquen las situaciones más procedimentales, y la comisión debería estar en cabeza 
del Vicerrector Julio Jaime, la representante de los estudiantes Yina Marcela, los decanos Julio 
Cesar Quintero y Willian Sierra, y hacerle la invitación a Susana de Registro y Control 
Académico con un plazo de 15 días para una respuesta. 
 
Se somete a consideración el presente punto: 

 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la decisión de que el 
procedimiento se lleve a cabo a través de la comisión que se acordó. 

4. 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. 

Se procede a revisar los informes de las facultades, pero como no han llegado en su totalidad 
el Vicerrector Julio Jaime presenta diferentes alternativas que se podrían evidenciar en los 
cursos teórico – práctico, donde los diferentes decanos dan a conocer sus puntos de vista.  
 
Se plantea enviar los diferentes informes de las facultades al vicerrector Julio Jaime y hacer el 
respectivo diagnóstico y así poder evaluar la situación. 
 
Se somete a consideración el punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide enviar los informes de las 
facultades al vicerrector académico y a los decanos, para volverlos a agendar en la próxima 
sesión. 

5. DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE: 



 

5.1 Vinculación docentes visitantes de hora cátedra nuevos Periodo Académico 2020-1. 
Se procede con la presentación del memorando donde se plantean las solicitudes para la 
vinculación de dos docentes para la facultad de ciencias exactas y naturales. 
 
El profesor Rubén Darío toma la palabra y plantea que el proceso ya pasó por consejo de 
facultad y lo aprobaron y se compromete a buscar la justificación y enviar al Vicerrector Julio 
Jaime.  
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide avalar la vinculación del docente 
visitante de hora catedra nuevo. 

6. FACULTAD DE SALUD: 

6.1 Solicitud de la jefe de programa de Enfermería sobre aprobación desarrollo de 
cursos con menos de diez estudiantes periodo 2020-1. 
 
Se procede con la lectura del informe que envía la facultad de salud, para luego proseguir con 
la intervención del vicerrector Julio Jaime dando su punto de vista con respecto a la situación 
que se viene presentando.  
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide aprobar el desarrollo de cursos 
con menos de diez estudiantes para el periodo 2020-1. 
 
Finalizada la sesión el profesor William Fernández manifiesta en que la ex vicerrectora Norma 
Constanza Guarnizo le había solicitado un espacio para rendir una especie de informe ante el 
colegiado, de esta forma el Rector Edwin Trujillo pone a consideración si es conveniente invitar 
a la Profesora Norma para la próxima sesión, siendo aprobado de forma unánime con la 
condición de que tendrá un tiempo límite de 15 minutos para su intervención. 

 
Siendo las 10:10 am., se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo 
Académico vigencia 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 veintitrés (23) días del mes de junio 
de 2020. 

 
   Presenció y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


