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CONSEJO ACADÉMICO 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA –UNINAVARRA- 

 
ACTA No. 020  

SESIÓN ORDINARIA 
 

31 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 2:30 p.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. Solicitud Modificación Calendario Académico Especialización en Derecho Constitucional 

y Sistema Interamericano de Derechos Humanos  
5. 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 Decano 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 

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 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. 

4. Solicitud Modificación Calendario Académico Especialización en en Derecho 
Constitucional y Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

El Coordinador de la Especialización solicitó la ampliación del plazo para pago de matrícula del 
segundo semestre de la Especialización en Derecho Constitucional y Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, hasta el viernes primero (1) de septiembre de 2017.  
 
Frente a lo anterior, el Consejo Académico consideró pertinente aclarar que las solicitudes de 
los estudiantes relacionadas con la ampliación de fecha para efectuar el pago de los derechos 
pecuniarios, condiciones de financiación, entre otras similares, deben ser tramitadas 
directamente por los interesados ante la Dirección Financiera.  
 
A su vez, determinó autorizar a la Dirección Financiera generar nuevas órdenes de matrícula a 
los estudiantes de la Especialización que no han realizado el pago, con plazo máximo el 1 de 
septiembre de 2017, decisión que le fue comunicada en el desarrollo de la sesión al Director 
Financiero, para que actuara conforme a su competencia.  

5. Varios 
 

5.1. Consulta Coordinador Especialización en Derecho Constitucional y Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos 

El Coordinador de la Especialización elevó las siguientes consultas, en atención a la situación 
particular presentada por algunos estudiantes:  
 
¿Cuál es la directriz a seguir en el caso de los estudiantes que reprueban los módulos, con una 
calificación inferior a 3.5, y para aquellos, que por no poder asistir a clase, y ante la negativa 
del docente, de asignar un trabajo adicional, reprueban el módulo? 
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¿Se aplica la figura de habilitación consignada en el Reglamento Estudiantil de Pregrado?- 
agrega que esta figura no aplicaría, para quienes no han asistido, y ha reprobado el módulo.  
 
¿Se aplica la figura de validación para quien no cursó el módulo? 
 
El Consejo Académico, eal analizar las consultas académicas realizadas en relación con la 
Especialización en Derecho Constitucional y Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
consideró pertinente precisar: 
 
Aclarar en primer lugar que ni el Reglamento de Posgrados de UNINAVARRA, o el Reglamento 
de Académico y Estudiantil de Pregrado contemplan la figura de habilitación; expresando por el 
contrario el Reglamento de Posgrados en su artículo 41º que: “En caso que un estudiante de 
Posgrado obtenga una calificación definitiva de uno o más créditos o actividad curricular inferior 
a 3.5 o NA, tendrá la obligación de volverlo a cursar en su integridad”.  En segundo lugar, 
tampoco es viable dar aplicación a la figura de validaciones, puesto que no son procedentes 
para cursos perdidos.  
 
Por ende, el Colegiado concluyó que los estudiantes que reprueben un módulo deben repetirlo 
según lo exige el Reglamento. Sin embargo, se evidenció que por circunstancias excepcionales 
en el periodo académico 2017-2, no se aperturó la segunda cohorte de la Especialización, lo cual 
imposibilita la exigencia de esta condición. 
 
Ante lo cual, encuentra viable, dar aplicación a la figura de cursos dirigidos contemplada en el 
artículo 39º del Acuerdo 002 de 2015 - Reglamento de Posgrados-, en cuyo caso le corresponde 
al Comité de Currículo del Programa de Posgrado autorizar su apertura, previa viabilidad 
económica del Área Financiera.  
 
5.2. Modelo Acta de Matrícula Condicionada  
 
El Colegiado analizó y aprobó la implementación del Acta de matrícula condicionada respecto de la 
sanción académica de perdida de cupo, por reprobar tres veces un mismo curso.  
 

5.3. Peticiones estudiantes  
 
(…) Datos e información de carácter particular, sensible o reservado. 

No se abordaron mas puntos.  
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Para constancia, se firma por la Presidente y Secretaria del Consejo, a los treinta y un (31) 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. 020 del 31 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 

 
 
 
 


