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CONSEJO ACADÉMICO 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA –UNINAVARRA- 

 
ACTA No. 007 

SESIÓN ORDINARIA 
 

15 de diciembre de 2014 
 

En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia, a los quince (15) 
días del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014), siendo las 09:00 a.m., se 
reunieron los miembros del Consejo Académico de la Fundación Universitaria Navarra – 
UNINAVARRA, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día: 

1. Verificación del quórum 
2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la sesión 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Aval Académico creación de Especializaciones en Derecho 
5. Aprobación Agenda de Inducción estudiantes 1er semestre 
6. Definición de fechas de inicio y terminación de semestre 
7. Aprobación curso vacacional de matemáticas Programas de Ingeniería 
8. Varios 

DESARROLLO 

1. Verificación del quórum: 
 
La Secretaria de Consejo Académico procedió a constatar la asistencia de todos los 
miembros, así: 
 

NOMBRE CALIDAD 

SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA Presidente 

Ricardo Escobar Decano Facultad de Ciencias de la Salud 

Martha Cecilia Abella Decana Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Alfonso Manrique Medina Decano (E) Facultad de Ingenierías 

Germán Gonzalo Barón Rojas  Representante de los Docentes (ad hoc) 

Conforme a ello, se verificó la existencia de quórum para deliberar y decidir, según lo 
exigido en el Estatuto General de UNINAVARRA. 
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Se deja constancia que, asisten en calidad de invitados las siguientes personas: 
 

- Jairo Muñoz Cerón – Director Programa de Medicina 
- María Consuelo Delgado – Directora Programa de Enfermería 
- María del Pilar Ahumada – Directora Programa de Derecho 

 
2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la sesión: 

 
Se deja constancia que según la designación que realizó el Colegiado, la sesión fue 
presidida por la Presidente, Doctora SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA. Por su parte, 
fungió como Secretario (a) de la sesión, la Secretaria General, Doctora LAURA LILIANA 
CASTILLO ORTIZ. 
 

3. Lectura y aprobación del orden del día 

Acto seguido, se aprobó por unanimidad el orden del día planteado inicialmente. 

4. Aval Académico creación de Especializaciones en Derecho 

Se somete a consideración del Colegiado el otorgamiento de aval académico para la 
creación de las especializaciones en Litigación Oral, Derecho Penal y Procesal Penal, 
Derecho de las Relaciones Laborales y de la Seguridad Social y Derecho Médico, siendo 
aprobada la propuesta por unanimidad y trasladada al Consejo Superior para el respectivo 
trámite.  

5. Aprobación Agenda de Inducción estudiantes 1er semestre 

Se somete a consideración del Colegiado la propuesta de agenda para inducción de 
estudiantes nuevos, la cual una vez ajustada, es aprobada por unanimidad. 

Adicionalmente, el Colegiado consideró la importancia de realizar una jornada de inducción 
para docentes, razón por la cual aprueba la vinculación contractual de los mismos una 
semana antes del inicio de clases, con el propósito de adelantar dicha inducción. 

6. Definición de fechas de inicio y terminación de semestre 

Se realiza la presentación de la propuesta de cronograma académico 2015-1, el cual es 
sometido a consideración del Colegiado, siendo aprobado por unanimidad.  
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En lo relacionado al periodo de homologación, se establece como fecha de inicio el día 
siguiente de la publicación del listado de admitidos en primer llamado hasta finalizar 
matrícula ordinaria del segundo llamado.  

7. Aprobación curso vacacional de matemáticas Programas de Ingeniería 

Al ocuparse de analizar una solicitud de curso vacacional presentada por algunos 
estudiantes de los programas de ingenierías, el Colegiado determinó su aprobación. 

8. Varios 

Se somete a consideración del Colegiado unas solicitudes de cursos vacacionales de 
Derecho Romano y Embriología, presentada por algunos estudiantes del programa de 
Derecho y Enfermería respectivamente, determinando su aprobación. 

Finalmente, el Colegiado se ocupa de la situación presentada con algunos estudiantes que 
no realizan el correcto uso del uniforme, recordando que ello es uno de los deberes que se 
tiene como estudiante y por tanto, se dará la directriz a los docentes de no permitir el 
ingreso a clases si el estudiante no está haciendo uso correcto del uniforme. 

No existiendo más puntos a tratar, se da por terminada la sesión, contándose con la 
totalidad de los miembros asistentes. 
 
Para constancia, se firma por la Presidente y Secretaria del Consejo, a los quince (15) días 
del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014), en la ciudad de Neiva, 

 
 
ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 

 
SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA          LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ  
Presidenta               Secretaria  
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

NAVARRA- UNINAVARRA 
NIT 900.480.042-2  

 
 
 

CERTIFICA: 
 
 
 
 

Que el anterior extracto del Acta No. 007 del 15 de diciembre de 2014, emanada del 
Consejo Académico, se publica en cumplimiento de las pautas de Buen Gobierno y Política 
de Rendición de Cuentas, siendo fiel y exacta copia tomada del documento original que 
reposa en los archivos de esta Secretaría.  
 
Sin embargo, en respeto y protección del derecho fundamental a la intimidad y el 
tratamiento de los datos personales, según lo exige la Ley 1581 de 2012 y el Acuerdo 002 
de 2018 de la Asamblea de Fundadores, los datos e información de carácter particular, 
sensible o reservado, fueron excluidos de la transcripción realizada en el extracto del Acta 
en los acápites del orden del día y del desarrollo de la sesión.  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ 
Secretaria 

 


