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CONSEJO ACADÉMICO 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA –UNINAVARRA- 

 
ACTA No. 018 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

15 de agosto de 2017 
 

En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia, a los treinta y uno (31) 
días de agosto del año dos mil diciesiete (2017)., a las 9:00 a.m, respectivamente, 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. Posesión Representante de los Docentes - Suplente –  
5. Peticiones Estudiantes  
6. Reglamentación requisito de grado - Facultad Ciencias de la Salud  
7. Cronograma segunda cohorte - Especialización en Derecho Constitucional y Sistema 

Interamericano de  Derechos Humanos  
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 
Martha Cecilia Abella de Fierro Decana Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales 
Adriana Paola  Bornacelly Mendoza Decana E Facultad de Ciencias de la Salud 
Jhon Jairo Cardenas Perez Decano Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas 
Elver Alfonso Bermeo Muñoz Decano Facultad de Ingenierías 
Jacobo Quintero Manchola Representante Estudiantes  
Jairo Ibarra  Representante Docentes  - Suplente 
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Conforme a ello, se verificó la existencia de quórum para deliberar y decidir, según lo exigido en 
el Estatuto General de UNINAVARRA. 
 
Se deja constancia que la presente sesión se realiza haciendo uso de las herramientas que 
proporcionan las tecnologías de la información y comunicación - TIC. 
 

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, incluyéndose 
los siguientes puntos: 

• Análisis del modelo de contenido programático – competencias por programa.  
• Cancelación o reprogramación de electivas de menos de 10 estudiantes 

4. Posesión Representante de los Docentes - Suplente –  
 

De acuerdo con este punto de la agenda, se procedió a hacer lectura del oficio enviado por la 
profesora representante ante el Colegiado, quien renunció a la representación, dadas las 
obligaciones laborales que tiene paralelas a su labor como docente en la Fundación 
 
El Colegiado, ante la vacante existente de representación docente determinó nombrar 
provisionalmente, mientras se surten elecciones al profesor JAIRO IBARRA. Acto seguido tomó 
posesión. 

 
5. Peticiones Estudiantes  
 

(…) Datos e información de carácter particular, sensible o reservado. 
 
6. Análisis del modelo de contenido programático – competencias por programa 

 
El Colegiado luego de revisar el modelo de contenido programatico, consideró importante 
solicitarles a los Directores de Programa, informar las competencias definidas en los contenidos 
Programáticos de los Programas. Las competencias a informar son las siguientes 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: POR PROGRAMA, POR FACULTAD E INSTITUCIONALES. 
 

7. Cancelación o reprogramación de electivas de menos de 10 estudiantes 
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La Unidad de Admisiones y Registro presentó ante el Colegiado, en aplicación de la Circular No. 
001 del 29 de octubre de 2015, el informe de cursos electivos con menos de diez estudiantes 
matriculados, ante lo cual se consideró necesario recordar que a partir del primer periodo 
académico del año 2016, ningún curso del componente flexible podrá ofertarse con menos de 
10 estudiantes.  
 
Por ello se determinó, requerir a los Consejos de Facultad respectivos, para que en atención a 
ello, y de acuerdo a su análisis, cancelen o reprogramen los cursos que incumplan esta directriz 

 
8. Reglamentación requisito de grado - Facultad Ciencias de la Salud  

 
El Colegiado le solicitó a la Decana (E) de la Facultad de Ciencias de la Salud, que previo al 
análisis del Proyecto de Acuerdo en mención, se verifique si en el documento maestro de los 
Programas académicos de la Facultad, se incorporaron modalidades de grado.  Por ello el punto 
se retiró de la sesión. 
 

9. Cronograma segunda cohorte - Especialización en Derecho Constitucional y 
Sistema Interamericano de  Derechos Humanos  

 
En este punto, intervino la Dra. Martha Cecilia Abella de Fierro, quien procedió en primer lugar 
a hacer presentación del informe del primer semestre del Programa, haciendo lectura del 
rendimiento académico de los estudiantes y de la evaluación de los docentes, y de cada una de 
las conclusiones del Programa.  
 
En relación con el calendario académico de la Especialización se solicitó ajustarlo para programar 
todo el año lectivo. 

 
10. Varios  

No se abordaron mas puntos.  
 
Para constancia, se firma por la Presidente y Secretaria del Consejo, a los quince (15) días del 
mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), en la ciudad de Neiva, 
 

ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 
 
SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA          LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ  
Presidenta               Secretaria  

 
Transcribió: Diana Marcela Ortiz – Profesional de Apoyo a Secretaría General  
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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. 018 del 15 de agosto de 2017, 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 

 
 
 
 
 


