
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 034 DE 2020 

 

FECHA 16 de junio del 2020 

HORA 8:00 a.m. a 12:30 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  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 

1. Verificación del cuórum. 
2. Lectura del orden del día. 
3. Diagnóstico de Necesidades y Capacidad institucional para el desarrollo de 

prácticas y laboratorios. 
4. Presentación proyecto de Acuerdo para el desarrollo de prácticas 

profesionales y pasantías y, proyecto de Acuerdo para el desarrollo de 
prácticas académicas y laboratorios en el marco de la Pandemia Covid 19. 

5. Presentación proyecto de Acuerdo Garantías Académicas en el marco de 
la Pandemia Covid 19. 



 

6. Proyecto de Acuerdo por el cual se adoptan medidas académicas para la 
Nivelación de los estudiantes en el marco de la Pandemia Covid 19. 

7. Análisis modalidad del desarrollo de las actividades académicas semestre 
2020-2. 

8. Presentación propuesta Calendario Académico administrativo 2020-2. 
9. Socialización y explicación del Acuerdo de Evaluación formativa a cargo del 

decano Leonardo Herrera. 
 
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 8:02 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. Diagnóstico de Necesidades y Capacidad institucional para el desarrollo de 
prácticas y laboratorios. 

El Vicerrector académico hace una presentación sobre el plan de trabajo del diagnóstico 
de la necesidades de los cursos teóricos- prácticos y laboratorios, a partir del trabajo de 
hace dos semanas con los jefes de programa. 
 
Se procede con la socialización del plan de trabajo. 
 
Se deja el compromiso de poder avanzar en este aspecto con los jefes de programa, con 
el acompañamiento y liderazgo del Vicerrector Académico, para dar inicio a los cursos 



 

teóricos- prácticos y laboratorios de los diferentes programas de la Universidad en el menor 
tiempo posible y con todas las garantías de bioseguridad.  

4. Presentación proyecto de Acuerdo para el desarrollo de prácticas profesionales y 
pasantías y, proyecto de Acuerdo para el desarrollo de prácticas académicas y 
laboratorios en el marco de la Pandemia Covid 19. 

Se le otorga la palabra al Vicerrector Académico el cual hace la presentación del proyecto 
de Acuerdo para el desarrollo de prácticas profesionales y pasantías y, proyecto de 
Acuerdo para el desarrollo de prácticas académicas y laboratorios en el marco de la 
Pandemia Covid 19. 
 
El Vicerrector manifiesta que avanzando un poco en la línea del diagnóstico de 
necesidades y capacidad institucional para el desarrollo de prácticas y laboratorios, se 
debe avanzar también en la normatividad, que nos permita regular este proceso. 
 
Se procede con la presentación y socialización de los dos proyectos de acuerdo.  
 
El profesor William Fernando y Yina Marcela hace unas observaciones a los proyectos de 
Acuerdo. 
 
De la presentación de los proyectos de acuerdos salen unas observaciones, las cuales 
menciona el rector que atendiendo esas observaciones y sugerencias, se podría ir 
revisando en la comisión del Consejo Académico, analizarlo nuevamente con las 
observaciones que tengan sobre estos proyectos, y socializarlo en la próxima sesión, para 
su aprobación e ir avanzando en el tema. 

5. Presentación proyecto de Acuerdo Garantías Académicas en el marco de la 
Pandemia Covid 19. 

Nota: a partir del presente punto se retira el rector. 
 
El Vicerrector Académico procede con la presentación del proyecto de Acuerdo de 
garantías académicas en el marco de la pandemia: 
 
“Este proyecto surge en dialogo con el Consejo Superior Estudiantil, ellos manifestaban 
que aunque el acuerdo de calificaciones es un punto muy importante, pues hay una serie 
de garantías académicas que no quedan explicitas en ese acuerdo de evaluación y que 
consideran claves para presentar o discutir también”.  
 
El profesor William Fernando hace unas observaciones al proyecto de Acuerdo. 
 
El Vicerrector Académico propone hacer la revisión de éstos proyectos de acuerdo de 
nuevo, con los apartes que ha planteado el profesor William y demás frente a los otros 
aspectos, y ya revisada esas observaciones y ajustadas, poderlas traer para el siguiente 
martes, y de igual manera que en el transcurso de la semana los demás miembros del 
Consejo Académico pudieran hacer sus comentarios, para traer una versión ajustada para 
el siguiente martes y ya presentar esa versión final.  
 



 

Se somete a consideración la propuesta para el presente y siguiente punto, y asimismo 
poder avanzar. 
 
Decisión: con una votación de seis (6) votos a favor, los miembros del Consejo Académico 
aprueban la propuesta presentada por el Vicerrector Académico para el presente y 
siguiente punto, con un plazo máximo de hasta el día jueves 18 de junio de 2020 para 
presentar las observaciones a través del correo de la secretaria general, con copia a la 
Vicerrectoría académica. 

6. Proyecto de Acuerdo por el cual se adoptan medidas académicas para la 
Nivelación de los estudiantes en el marco de la Pandemia Covid 19.  

Se aprobó con el punto anterior su revisión y análisis nuevamente para el próximo martes 
23 de junio de 2020. 

7. Análisis modalidad del desarrollo de las actividades académicas semestre 2020-
2. 

El Vicerrector Académico toma la palabra e indica que “principalmente este es un tema 
para abrir una discusión sobre la capacidad institucional para el retorno de clases a la 
Universidad a partir de julio o agosto de manera gradual, según directriz ministerial”.  
 
Se procede con la discusión. 
 
El Vicerrector Académico recoge las siguientes propuestas: 
 
1. La propuesta del profesor William Fernando en mencionar “no abramos 2020-2 porque 
no tenemos las capacidades institucionales para poder responder a ello, y mejor 
garanticemos la continuidad de los semestres que tenemos, dándoles unos mínimos de 
calidad, y un mínimo proceso a estos elementos que están allí basados en educación 
remota, y presencialidad reducida en laboratorios y en cursos teóricos prácticos”. 
 
2. Una segunda propuesta que va como en la misma línea que es la del decano Willian 
Sierra, en donde nos menciona también la necesidad de poder hacer estos análisis de 
capacidad institucional, de volver a revisar las condiciones de cada uno de los programas 
ofertados, si están o no en condiciones de ello, y poder aprovechar esta situación para 
desarrollar una modernización de la Universidad.  
 
3. Una tercera propuesta que la plantea nuevamente el profesor William Fernando, y es 
abrir un 50% para evitar perder los recursos por transferencia. 
 
4. Mi propuesta sigue siendo abrir 2020-2 con los programas que lo han establecido, pero 
en educación remota y solo con cursos teóricos- prácticos y laboratorios en presencialidad 
restringida y sólo aquellos en que la presencialidad es insustituible. 
 
El vicerrector menciona que estos son los puntos que están sobre la “mesa”. 
 
El Vicerrector propone que de esta discusión saldría una solicitud a la vicerrectoría 
administrativa, en el que se le preguntaría que consecuencias traería a la Universidad abrir 
2020-2 en cuanto al impacto financiero, como compra de Tablet, etc., o, por el contrario no 



 

abrir qué impacto financiero implicaría para la Universidad. Que en dicha solicitud nos haga 
un costeo, análisis financiero de los dos escenarios, uno lo que implicaría abrir 2020-2 este 
año, y abrirlo que costos implicaría en conectividad para los nuevos estudiantes, en la 
logística de los nuevos estudiantes y demás; y un segundo escenario, no abrir admisiones 
2020-2 este año, que costos traería a la Universidad, que consecuencias y que ajustes 
tendríamos que hacer financieros para ello. 
 
Las consultas a hacer seria sobre: 
 
1. El impacto financiero a cargo de la vicerrectoría administrativa. 
2. Inversión en fortalecimiento tecnológico, a cargo de la rectoría.  
 
Se somete a consideración la anterior propuesta. 
 
Decisión: los miembros del Consejo Académico aprueban la propuesta del Vicerrector 
Académico en hacer las consultas respectivas, y analizarlas en la próxima sesión.  

8. Presentación propuesta Calendario Académico administrativo 2020-2. 

El Vicerrector procede a presentar una propuesta que trae de tiempos al calendario 
académico administrativo 2020-2. En esta propuesta no están las admisiones, sólo el inicio 
y final del calendario. 
 
Se abre la discusión y análisis sobre el mismo. 
 
El profesor William Fernando, Willian Sierra y Yina Marcela hacen unos comentarios y 
observaciones a la propuesta de calendario académico- administrativo. 
 
El Vicerrector toma la palabra e indica que “avanzaremos en reuniones con registro y 
control, liquidaciones, estudiantes, tanto de sedes como de Neiva, para ir mejorando esta 
propuesta, y en ocho días traer una propuesta consolidada, en términos de tiempo, que la 
mayoría coincide que los tiempos son necesarios para ello”. 
 
Se somete a consideración. 
 
Decisión: la aprobación del presente punto queda aplazado para la próxima sesión.  

9. Socialización y explicación del Acuerdo de Evaluación formativa a cargo del 
decano Leonardo Herrera. 

Para el presente punto está a cargo de la socialización el decano Leonardo, quien va hacer 
unas aclaraciones frente al acuerdo No. 019 del 29 de mayo de 2020, que se expidió por 
parte del Consejo Superior, por propuesta presentada por el Consejo Académico, sobre el 
método evaluativo de la Universidad para el periodo académico 2020-1. 
 
El decano Leonardo procede a hacer un análisis del acuerdo, y sobre aquellos vacíos que 
genero a algunos estudiantes y docentes frente a unos temas específicos; uno de ellos son 
los promedios, los estudiantes que se encuentren a partir del segundo semestre en 
adelante de su programa académico de pregrado, para efectos de promedios, becas, 
reconocimientos y diferentes beneficios, se sacara el promedio del promedio, es decir, se 



 

saca el puntaje calificado de los anteriores semestres para acceder a este tipo de 
beneficios. 
 
En ese sentido, este acuerdo ratifica esa trayectoria de los semestres anteriores, porque 
en este semestre (2020-1) se congela y llega hasta el semestre anterior, es decir ese 
puntaje calificado se considera hasta el semestre anterior reconociendo esa trayectoria. 
  
Ahora, para los estudiantes de primer semestre que no les antecede un semestre, ya viene 
un proceso un poco más complejo, y es que los comités de currículo de programa 
elaborarán una rúbrica que llenarán los profesores titulares al final del semestre, y es una 
rúbrica que tendrá unos criterios en tres dimensiones: declarativa, procedimental y 
axiológica, es decir, en las dimensiones del saber, del hacer y del ser. Los comités de 
currículo diseñarán esas rubricas, se las entregarán a los docentes, y ellos darán allí una 
evaluación que ahí si tiene unas escalas numéricas, y las devolverán al comité de currículo, 
quien elaborará los listados de promedio para saber cuál es el orden de promedio para así 
mismo asignar beneficios. Pero todo esto se hace al final del semestre. 
 
El Vicerrector Académico pone en consideración de los demás miembros si existe algún 
comentario, o duda al respecto que se quiera hacer frente a las diferentes situaciones que 
han surgido a raíz de la expedición de este acuerdo. Ninguna.  

 
 
Siendo la 12:30 pm se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo 
Académico del día dieciséis (16) de junio de 2020. 
 
 
En constancia firman: 
 
 
      (ORIGINAL FIRMADO)                                   (ORIGINAL FIRMADO) 
JULIO ROBERTO JAIME SALAS            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.   


