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Acuerdo 020 del 15 de agosto de 2017 
Consejo Académico 

 
 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad Certificado aplica a la 
prestación de los servicios de apoyo a la academia: Promoción, 
Registro y Control, incluyendo los servicios que apoyan las 
actividades de Bienestar Universitario, Biblioteca, Proyección 
Social y Extensión de la Fundación Universitaria Navarra - 
UNINAVARRA 

ACUERDO 020 DE 2017 
(15 DE AGOSTO) 

 

“Por el cual se modifica parcialmente el instructivo de admisiones para el segundo periodo del año 
2017” 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA 
en uso de sus atribuciones estatutarias, especialmente las conferidas en el artículo 38 del Acuerdo 005 de 

2011 – Estatuto General-, y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que según lo establecido en el artículo 36º del Acuerdo 005 de 2011 – Estatuto General-, el 
Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Fundación.  
 

Que en atención a su naturaleza, el Consejo Académico definió mediante Acuerdo 004 de 2017 
(modificado por el Acuerdo 015 de 2017 y Acuerdo 019 de 2017) el calendario académico 
administrativo, así como el instructivo de admisiones para el periodo académico 20172.  
 

Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria de la fecha, según Acta No. 018, luego de 
analizar la solicitud presentada por la Directora (E) del Programa de Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas relativas al cambio de fecha de la inducción de padres de familia, 
determinó modificar el calendario académico en este aspecto.  
 

En mérito de lo expuesto; 
ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1º: Modificar parcialmente el instructivo de admisiones 2017-2, en relación con la fecha 
de inducción de padres, familiares o acudientes en el Programa de Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas, así:   

 
TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

ACTIVIDAD FECHA 

Inducción Padres, Familiares o Acudientes 17 de agosto de 2017 
 

ARTÍCULO 2º: Los demás artículos del Acuerdo 004 de 2017 y demás aspectos integrantes del 
Instructivo de admisiones quedaran incólumes.  
 

ARTÍCULO 3º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los Quince días (15) días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017) 

  
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
 

SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA            LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ 
Presidenta      Secretaria  


